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Ven a conocer a los jóvenes artistas del campus DKV Fresh Art 
 
DKV Fresh Art es una iniciativa de DKV Seguros Médicos que nace con la intención de promover las 
inquietudes artísticas entre estudiantes de bachillerato y grado medio, premiando, a aquellos que 
destaquen por su creatividad en algún campo de expresión del arte contemporáneo, con la participación en 
el Campus BBAA-UPV y varias becas de estudio. Desde la Cátedra se coordina el desarrollo del Campus en 
Valencia. 
 
Entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2015, 21 jóvenes talentos de diferentes disciplinas artísticas 
tendrán la oportunidad de aprender y compartir experiencias con los mejores especialistas en arte de este 
país. Son los finalistas de la séptima edición del concurso DKV Fresh Art, una iniciativa de DKV Seguros 
para apoyar a aquellos jóvenes con inquietudes artísticas para que puedan iniciar su carrera en el mundo 
del arte. 
 
El Campus DKV Fresh Art tendrá lugar en la Facultat de Belles Arts de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) a cargo de profesores especialistas en disciplinas artísticas como el 
dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el videoarte o la pintura urbana y que mostrarán a los jóvenes 
las técnicas que emplean los grandes artistas.  
 
El domingo 24 de junio, a las 19 h, la directora de la cátedra Arte y Salud, Teresa Cháfer, 
recibirá a los participantes y les explicará el funcionamiento del campus, que empezará formalmente el 
lunes 23 de junio, a las 9 de la mañana. Las jornadas se prolongarán de las 9 de la mañana a las 9 de la 
noche.  
 
A lo largo de la semana los jóvenes tendrán ocasión de asistir a talleres y clases teóricas, visitar el IVAM,  
además, de realizar la obra que deberán presentar ante el jurado el viernes 12 de julio para escoger a los 
ganadores de esta edición. La entrega de premios tendrá lugar el viernes día 3 de julio a las 12,30 h 
en el Salón de Actos de la Facultat de Belles Arts de la UPV. 
 
Te invitamos a conocer el Campus DKV Fresh Art y a los jóvenes artistas que estos días en Valencia 
empiezan a dar los primeros pasos para convertirse en genios del arte.  
 
Si estás interesado en entrevistar a alguno de los finalistas o profesores, o grabar imágenes 
de las actividades y talleres que se realizarán, puedes ponerte en contacto con nosotros en el 
correo patricia.sanchez@dkvseguros.es 
 
Un saludo, 
 
Para más información www.dkvseguros.com/freshart 
        
DKV Seguros     
Gabinete de Prensa    
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