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¿Conoces a alguna joven promesa del arte? ¡Anímale a participar y ayúdale a triunfar!

¿Conoces a alguna joven promesa del arte? ¡Anímale a
participar y ayúdale a triunfar!
Arranca la convocatoria de la 6ª edición de DKV Fresh Art.
Jóvenes de entre 15 y 21 años, estudiantes de cualquier centro educativo de todas las
Comunidades Autónomas, Andorra o extranjeros residentes en España, pueden optar a
disfrutar de una semana de aprendizaje en el Campus DKV Fresh Art en la Universitat
Politècnica de València, donde entrarán en contacto con otros jóvenes artistas y serán
tutorizados por profesores que les orientarán hacia la selección final.

[http://1.bp.blogspot.com/
MmuWHq8AngQ/U2DNMzhWsxI/AAAAAAAABnU/zJ3jUdHhST4/s1600/6convocatoria+DKV.jpg]

En el marco de este programa, DKV Seguros Médicos mantiene una colaboración con
la Universitat Politècnica de València (UPV) a través de la cátedra DKV Arte & Salud,
una vía para impulsar la conexión entre la universidad, la comunidad, el entorno sanitario y sus
usuarios; además de crear líneas de investigación dentro del binomio arte y salud. Dicha
cooperación permite que parte de la convocatoria DKV Fresh Art se realice en el Campus de la
Facultat de Belles Arts de la UPV.
DKV Seguros Médicos quiere premiar a 21 alumnos de bachillerato o Grado
Medio con 3000€, 2000€ y 1000€ por las obras que desarrollen en el Campus DKV Fresh
Art en la Universitat Politècnica de València, y 1000€ más para la escuela de cada ganador.
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DKV Fresh Art 2013 >Video [https://www.youtube.com/watch?v=7fdTEZ09SIo]
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21 jóvenes creadores se encierran en la competición DKV Fresh Art  InnDEA Valencia
English Castellano Valencià

contacto

Inicio » Comunicación Abierta » Noticias » 21 jóvenes creadores se encierran en la competición DKV Fresh ArtViernes, 12 de julio de 2013

21 jóvenes creadores se encierran
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Entre el 7 y el 12 de julio, 21 jóvenes talentos de diferentes
disciplinas artísticas tendrán la oportunidad de aprender y compartir
experiencias con los especialistas en arte de este país. “Son los
finalistas de la quinta 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”, según indica una nota de prensa de la
aseguradora y organizadora.
El Campus tiene lugar en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a cargo de profesores
especialistas en disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la
fotografía, el videoarte o la pintura mural, y que muestran a los
jóvenes las técnicas que emplean los grandes artistas.
A lo largo de la semana los jóvenes tendrán ocasión de asistir a
talleres y clases teóricas, visitar el IVAM, asistir a la inauguración de
la exposición DKV Fresh Art, que recoge una selección de obras de
ganadores de las cuatro ediciones anteriores del campus, 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 12 de julio a las 12
hoas en la Sala de Actos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Fuente: El País.
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COMUNIDAD VALENCIANA
21 jóvenes creadores se encierran en la competición DKV
Fresh Art
La Facultad de Bellas Artes vuelve a acoger el campus de talentos que aprenden con profesores
EL PAÍS
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Entre el 7 y el 12 de julio, 21 jóvenes talentos de diferentes
disciplinas artísticas tendrán la oportunidad de aprender y compartir
experiencias con los especialistas en arte de este país. "Son los
finalistas de la quinta 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", según indica una nota de prensa de la aseguradora y
organizadora.
El Campus tiene lugar en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a cargo de profesores
especialistas en disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la
fotografía, el videoarte o la pintura mural, y que muestran a los
jóvenes las técnicas que emplean los grandes artistas.
A lo largo de la semana los jóvenes tendrán ocasión de asistir a
talleres y clases teóricas, visitar el IVAM, asistir a la inauguración de
Art en la disciplina de dibujo
la exposición DKV Fresh Art, que recoge una selección de obras de
ganadores de las cuatro ediciones anteriores del campus, además,
de realizar la obra que deberán presentar ante el jurado el viernes 12 de julio para escoger a
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5ª edición de DKV Fresh Art
27/02/2013
diarioabierto.es. Abierto el plazo para la quinta edición de DKV Fresh Art, concurso con el que la compañía aseguradora busca impulsar la creación
artística

El año pasado se presentaron 457 obras de jóvenes de 12 comunidades autónomas.
Esta quinta edición presenta dos novedades: los jóvenes podrán participar la categoría “Grafitti” y, por primera vez,
se extiende a estudiantes de todas las comunidades autónomas.
Requisitos
Los requisitos para participar son: tener entre 15 y 21 años; ser estudiantes de bachillerato o grado medio; ser
españoles o extranjeros residentes en España cualquier comunidad autónoma; que no hayan participado en el
Campus DKV Fresh Art en convocatorias anteriores.
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No está permitida la inscripción de obras colectivas, y los artistas podrán presentar un máximo de una obra por cada una de las categorías.
De entre las obras presentadas, un jurado elegirá a los 21 ganadores que participarán en el Campus DKV Fresh Art 2013, que se celebrará en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) entre el 8 al 12 de julio de 2013.

Los ganadores recibirán una ayuda de hasta 200€ en concepto de desplazamientos si no son
residentes en la Comunidad Valenciana, así como las dietas, el alojamiento y la asistencia a clases y talleres durante el Campus DKV Fresh Art.
Durante el Campus DKV Fresh Art 2013, además de formarse en diferentes materias artísticas, los 21 ganadores deberán elaborar una obra a lo largo de
esa semana, que será evaluada por un jurado de expertos. En función de la calidad técnica/plástica, así como la emotividad y originalidad, y posteriormente
elegirán a los tres premiados que recibirán 3.000 €, 2.000 € y 1.000 €, respectivamente, para invertir en material escolar o formativo. Asimismo, sus centros
docentes recibirán 1.000 €.
DKV Fresh Art se celebró por primera vez en 2009 entre estudiantes de la Comunidad Valenciana y Murcia. En la edición de 2010 se unieron a la iniciativa
las comunidades de Aragón, Baleares y Catalunya, y en 2011 se incorporaron Madrid, Castilla y León y País Vasco.
Los jóvenes talentos interesados en participar en Fresh Art podrán encontrar toda la información y rellenar el formulario de inscripción en la página web
www.dkvfreshart.com. El plazo de inscripción concluye el 15 de mayo de 2013.

http://www.diarioabierto.es/110128/5aediciondedkvfreshart2
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DKV Seguros Médicos fomenta la creación artística a través de su 6ª Convocatoria de Arte Joven
DKV Fresh Art. Una iniciativa abierta a estudiantes de bachillerato o de ciclo de grado medio
que engloba multitud de disciplinas del arte contemporáneo.
DISCIPLINAS
Las modalidades propuestas abarcan fotografía, pintura, escultura, dibujo, vídeo-arte y grafiti-mural.
Centenares de jóvenes talentos presentarán sus obras –una por especialidad y de temática libre- en las diferentes
disciplinas. Un jurado de expertos seleccionará 21 trabajos entre todos los presentados, que serán los escogidos
para participar en el Campus DKV Fresh Art.

Como el frío: pelín tarde, pero rotundos. Así
llegamos a los quioscos, familia, algo
exhaustos, pero satisfechos y dispuestos a
poner el broche al 2014 con el último señor
número de este año. Volvemos a reunir
algunas de las propuestas más importantes
del momento y a que sus protagonistas se
explayen y nos cuenten qué hay detrás de
cada uno de ellas.
Como los protagonistas de la portada, Toni
El…

EL CAMPUS, UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
En el Campus, que se desarrollará en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, los finalistas vivirán la
oportunidad de aprender de los mejores profesores en los talleres artísticos de fotografía, pintura, escultura,
dibujo, vídeo-arte y grafiti-mural. Compartirán inquietudes artísticas y vivencias durante una semana entera,
teniendo la facultad cerrada exclusivamente para ellos. Además de recibir clases teóricas, participarán en talleres
donde realizarán una obra de la disciplina en la que hayan resultado ganadores. Tras el Campus, un jurado elegirá
entre los 21 ganadores a los 3 premiados.
EL AMOR AL ARTE TIENE PREMIO
El primer premio consistirá en una beca de estudios de 3.000 euros para el alumno y de 1.000 euros para
material o formación para su escuela. El segundo, en una beca de estudios de 2.000 euros para el alumno y de
1.000 euros para su escuela. Y el tercer premio será de 1.000 euros para el alumno y otros 1.000 para la escuela.
CREATIVIDAD + INNOVACIÓN = ARTERIA DKV
DKV impulsa el arte en el sector asegurador y sanitario, fomentando su valor en la sociedad a través del programa
Arteria DKV, que recoge diferentes iniciativas en torno a la creación artística y la salud. Una de ellas es la
convocatoria de arte joven DKV Fresh Art, que recoge dos principios fundamentales para la compañía aseguradora:
http://hiphoplifemag.es/2014/04/arrancala6aconvocatoriadeartejovendkvfreshart/#.VImahTGGmw
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la creatividad y la innovación, siempre ligados a la salud y a mejorar la calidad de vida de las personas.
DÓNDE INFORMARSE
Los jóvenes talentos interesados en participar podrán encontrar toda la información para esta nueva convocatoria
Fresh Art 2014 en su web oficial.
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ESTER BATLLORI, GUANYADORA DEL CAMPUS DKV FRESH ART
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El mes de maig el Departament d'Expressió de l'escola va rebre un mail
sobre un concurs d'art convocat pel DKV, que consistia en participar en 6
categories diferents: pintura, dibuix, escultura, fotografia, videoart i grafiti
mural.
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Els 21 guanyadors al concurs podrien gaudir d'una setmana d'aprenentatge
artístic de la mà de professionals de l'art, en el Campus DKV Fresh Art de la
Universitat Politècnica de València.
Vam animar als alumnes a participar i alguns de 1r i de 2n de Batxillerat Artístic es van presentar. El nivell
era alt i hi havia molta competència, sent molt complicat guanyar però estem molt orgullosos perquè L'Ester
Batllori, de 1r de Batxillerat, és una de les 21 participants escollides per participar en el campus d'art que
es farà aquest estiu a València.
Li donem la nostra enhorabona, tot esperant que gaudeixi i aprengui molt i..... qui sap? potser guanyarà un
dels tres premis que es donaran al final del campus?
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Comienza la quinta edición del campus DKV Fresh Art con la participación de 21 jóvenes de toda España | Publicación de Sanidad Privada

Viernes, 12 de julio de 2013 | Número 50

Acceda a nuestra hemeroteca

EL PULSO
SE CELEBRA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Comienza la quinta edición del campus DKV Fresh Art con la participación de 21 jóvenes de
toda España
Las obras han sido seleccionadas entre las 1.528 presentadas
Redacción. Valencia
El campus DKV Fresh Art, que este año alcanza su quinta edición, ha dado comienzo. Así, entre el 7 y el 12 de julio, 21 jóvenes talentos tendrán la
oportunidad de aprender y compartir experiencias con algunos de los mejores creadores del país en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia.
En esta edición del concurso se han presentado 1528 obras de jóvenes de todas las comunidades
autónomas, de las que han sido seleccionadas 21. Entre ellas hay 3 trabajos de escultura; 5 de pintura,
5 de dibujo, 4 de fotografía, 2 de videoarte y 2 de grafiti que han sido presentadas por estudiantes
procedentes de Andalucía, Catalunya, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Islas Baleares, Galicia,
Valencia, Murcia y País Vasco.
Los finalistas han sido seleccionados por un jurado formado por diferentes personas relacionadas con el
arte como Jaime Sordo, director de la asociación Coleccionistas 9915; los artistas Pejac y Fernando
Martín Godoy; el fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto; Carolina Rojo, directora de la galería que lleva su
nombre; María Luisa Cancela, directora del museo Pablo Serrano; Humberto Badillo, director general de
Cultura de Aragón; el jefe de servicio de Cultura de Ayuntamiento de Zaragoza, Rafael Ordoñez; la
redactora del Heraldo Elena Pérez Neriain; la directora del programa Arte DKV, Alicia Ventura; la
directora de la “Cátedra DKV Arte y Salud” de la UPV, Teresa Cháfer, y el director de la sucursal de DKV en Zaragoza, Juan Luis Pintiel. El jurado valoró
la calidad artística de las obras, así como la creatividad y la técnica.
Promover la creación artística entre los más jóvenes
El pasado domingo 7 de julio la directora de la cátedra Arte y Salud, Teresa Cháfer, ha recibido a los participantes y les ha explicado el funcionamiento
del campus. A lo largo de la semana los jóvenes tendrán ocasión de asistir a talleres y clases teóricas, visitar el IVAM, asistir a la inauguración de la
exposición “DKV Fresh Art”, que recoge una selección de obras de ganadores de las cuatro ediciones anteriores del campus.
Durante el Campus DKV Fresh Art 2013, además de formarse en diferentes materias artísticas, los 21 ganadores deberán elaborar una obra a lo largo
de esa semana, que será evaluada por un jurado de expertos.
El jurado estará compuesto por Mira Bernabéu, artista de la colección DKV y galerista; Rafaela Almenar, miembro del comité de exposiciones de Espai
Rambleta; Manuela Villa, responsable de contenidos del centro cultural Matadero; los periodistas Javier Molins y Ferran Bono; Señor Cifrian, becadas de
la primera edición de la beca Grand Tour; Daniel Canogar, artista de la colección DKV; David Pérez, responsable de la programación de exposiciones
del Vicerrectorado de Cultura de la UPV; Karlos Gil, artista ganador de la beca “DKV Álvarez Margaride”; Pilar Citoler, coleccionista; Carlos Urroz,
director de ARCO; Alicia Ventura, directora de ARTERIA DKV; David Pérez, director territorial de DKV Seguros; Josep Santacreu, consejero delegado de
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de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
DKV Fresh Art se celebró por primera vez en 2009 entre estudiantes de la Comunidad Valenciana y Murcia. En la edición de 2010 se unieron a la
iniciativa las comunidades de Aragón, Baleares y Catalunya, y en 2011 se incorporaron Madrid, Castilla y León y País Vasco.
En la pasada edición se amplió a estudiantes de Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucía, y se abrió la participación a alumnos de ciclos
formativos de grado medio, además de los de 1º y 2º de bachillerato.

Arteria DKV
El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro del programa Arteria de DKV Seguros, una iniciativa para impulsar la creación artística dentro y fuera de
la compañía y que se alinea con dos de los atributos recogidos en el plan estratégico de la aseguradora para el periodo 20072010: creatividad e
innovación.
En el marco de este programa DKV Seguros mantiene una colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV) a través de la cátedra DKV Arte
y Salud, una vía para impulsar la conexión entre la universidad, la comunidad, el entorno sanitario y sus usuarios, además de crear líneas de
investigación dentro del binomio arte y salud. La cátedra también ha puesto en marcha la Beca DKV Grand Tour, que brinda la posibilidad a estudiantes
del Máster en Producción Artística de la Facultat de Belles Arts de la UPV de perfeccionar sus proyectos en prestigiosas escuelas internacionales.
Otra de las acciones es la colección DKV: Arte y Salud, un conjunto de obras de artistas de la zona de Levante, que la compañía ha cedido
temporalmente al Hospital de Dénia (Alicante). Esta colección constituye el proyecto “CuidArt”, una iniciativa pionera en España que pone de manifiesto
como el arte influye en la mejora de la salud y el bienestar.

Twittear

Share

| La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación especializada para su
correcta interpretación |
© 2004  2014 Sanitaria 2000, S.L.  Todos los derechos reservados.

http://sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/comienzalaquintaediciondelcampusdkvfreshartconlaparticipacionde21jovenesdetodae…
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Moodle

L'alumne Sara Barragán de segon de batxillerat ha resultat guanyadora del concurs DKV Fresh Art en la disciplina de dibuix.
Blog de la revista

Aquest concurs esta promogut per DKV Seguros Médicos i té la col·laboració de la Universitat
Politècnica de València (UPV)

Alexia

Manual pels pares i mares

Entrada de professors
Nom d'usuari/ària

Sara Barragán participarà com a guanyadora al ... llegir mes
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2015
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1
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Terminis
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Campanya Esmorza sa

Sara Barragán participarà com a guanyadora al Campus DKV Fresh Art 2014 que tindrà lloc a la Facultat de Belles Arts de
la Universitat Politècnica de València (UPV) durant la setmana del 7 a l' 11 de juliol de 2014 juntament amb altres 20
alumnes més que han estat seleccionats arreu d'Espanya.
Rebrà un ajut de 200€ en concepte de desplaçament i dieta per tal d'assistir al campus i als tallers que s'impartiran. Aquests
és el premi que rep com a guanyadora de la primera
fase del concurs.
Mentre es desenvolupa el Campus DKV Fresh Art 2014, a més a més de formarse en diferents matèries artístiques, els 21
guanyadors del DKV Fresh Art hauran d' elaborar una obra d' art mentre duri la seva estada a la UPV. L'obra que realitzin allà
haurà de ser de l'especialitat per la qual han estat premiats ( per exemple dibuix) . Quan s'acabi el campus, totes les obres
dels 20 assistents al campus seran sotmeses al veredicte d'un jurat d'experts que valorarà la qualitat tècnica/plàstica i
també l'emotivitat i l'originalitat i posteriorment escolliran tres guanyadors. Seran els guanyadors de la segona fase del
concurs.
D'entre els 21 guanyadors en la primera fase, els membres del jurat atorgaran 3 premis de 3.000€, 2.000€ i 1.000€
respectivament per invertir en material escolar o formatiu, així com 1.000€ al centre docent d'on prové l'alumne per tal que
es compri material o s'invertexi en formació artística.
(**) Aclarariment terminològica: es denominaran “guanyadors” els 21 seleccionats d'entre tots els inscrits que van al Campus
DKV Fresh Art. Per altra banda, els “premiats” seran els 3 guanyadors classificats per un jurat i se'ls atorgarà una dotació
econòmica.
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Concurso DKV Fresh Art para jóvenes talentos de entre 15 a 21 años | The Art Boulevard
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El concurso DKV Fresh Art es una iniciativa de DKV Seguros España. Nace con la intención de impulsar la
creatividad e innovación a través del arte. Pretende promover las inquietudes artísticas entre estudiantes de
bachillerato y ciclos formativos de grado medio, premiando a aquellos que destaquen por su creatividad en algún
campo de expresión del arte contemporáneo. DKV Fresh Art recoge dos principios fundamentales para la
compañía aseguradora: la creatividad y la innovación, siempre ligados a la salud y a mejorar la calidad de vida de
las personas. En esta línea la aseguradora pretende impulsar el arte en el sector asegurador y sanitario,
fomentando su valor en la sociedad a través del programa ARTERIA DKV, que recoge diferentes iniciativas en torno
a la creación artística y la salud. En el marco de este programa, DKV Seguros Médicos mantiene una colaboración
con la Universitat Politècnica de València (UPV) a través de la cátedra DKV Arte & Salud, una vía para impulsar la
conexión entre la universidad, la comunidad, el entorno sanitario y sus usuarios; además de crear líneas de
investigación dentro del binomio arte y salud. Dicha cooperación permite que parte de la convocatoria DKV Fresh
Art se realice en el Campus de la Facultat de Belles Arts de la UPV. Convocatoria y requisitos La presentación de los
trabajos podrá realizarse desde la publicación de estas bases hasta las 23.59 hora peninsular del 20 de mayo de
2014. DKV Seguros Médicos se reserva el derecho de modificación de las fechas, que estarán siempre actualizadas
en las bases expuestas en la web http://concursos.dkvseguros.com/freshart2014 Podrán participar todos jóvenes
talentos que reúnan los siguientes requisitos: - Tener de 15 a 21 años * - Ser estudiantes de bachillerato o grado
medio - Ser españoles, andorranos o extranjeros residentes en España, en cualquier comunidad autónoma,
Canarias incluido. - Que no hayan sido ganadores ni hayan participado en el Campus DKV Fresh Art en
convocatorias anteriores del presente concurso * Sólo podrán apuntarse al DKV Fresh Art aquellos jóvenes de 15
años que estén cursando primero de bachillerato. En el caso de estar en la ESO y tener más de 15 años, también se
podrá participar. Los menores de 16 años que resulten ganadores deberán presentar autorización de sus padres o
tutores legales para poder asistir al Campus DKV Fresh Art. Las disciplinas aceptadas son: - Pintura. De cualquier
tamaño o técnica. - Dibujo. De cualquier tamaño o técnica. - Escultura. De cualquier tamaño o técnica. - Fotografía.
Se deberá presentar una serie de 3 fotografías con un mismo hilo conductor y bajo un mismo título. - Vídeo-arte.
Piezas de una duración máxima de 3 minutos. No se aceptarán cortos cinematográficos. - Pintura mural. Ejemplos
realizados en cualquier tamaño o técnica, y boceto de la obra a realizar durante el Campus. Cualquier consulta
relativa al concurso se gestionará a través de los correos electrónicos:dkvfreshart@dkvseguros.com y
dkvfreshart2@dkvseguros.com.
0 comments
YOUR NAME

COMMENT *

VERIFICATION *

Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not
case sensitive. Switch to audio verification.

Submit
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LA “OPERACIÓN
TRIUNFO” DEL ARTE
LLEGA DE LA MANO
DE DKV SEGUROS
21 creadores participan
en el campus DKV Fresh
Art, una iniciativa de la
compañía aseguradora
para impulsar la
creación artística y
fomentar las conexiones
entre el arte y la salud.
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias,

Son
generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información.

jóvenes y muy creativos: sus obras
han conquistado a un exigente jurado de
especialistas en arte reunido por DKV.
Como premio, los 21 ganadores de la
sexta edición del concurso DKV Fresh
Art se reunirán en Valencia del 7 al 11 de
julio para aprender y compartir
experiencias creativas. El Campus tiene
lugar en la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) a cargo de profesores
especialistas en disciplinas artísticas
como la escultura, la pintura, el dibujo, la
fotografía, el videoarte y el grafiti, y que
muestran a los jóvenes las técnicas que
emplean los grandes artistas.
Durante el Campus DKV Fresh Art
2014, además de formarse en diferentes
materias artísticas, los 21 ganadores
deberán elaborar una obra que será
evaluada por un jurado de expertos.

En función de la calidad técnica y plástica, así
http://www.elle.es/publirep/dkvconcursofreshart
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como de la emotividad y originalidad, se elegirán
a los tres premiados, que recibirán 3.000 €, 2.000
€ y 1.000 €, respectivamente, para invertir en
material escolar o formativo. Asimismo, sus
centros docentes recibirán 1.000 €.
El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro
del programa ARTERIA de DKV Seguros, una
iniciativa para impulsar la creatividad y la
innovación dentro y fuera de la compañía. En este
sentido, DKV Seguros mantiene una
colaboración con la UPV a través de la cátedra
DKV Arte y Salud, una vía para impulsar la
conexión entre la universidad, la comunidad, el
entorno sanitario y sus usuarios, además de crear
líneas de investigación dentro del binomio arte y
salud.

Puedes conocer a los ganadores del Concurso DKV Fresh Art 2014
http://concursos.dkvseguros.com/freshart2014/
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Esta exposición muestra por primera vez una selección de las mejores piezas producidas por los participantes de las
cuatro primeras ediciones del Campus DKV Fresh Art.
El Concurso DKV Fresh Art es una iniciativa de DKV Seguros que promueve principios fundamentales para la
compañía como son la creatividad y la innovación. En colaboración con la Cátedra DKV Arte & Salud, situada en la
Universitat Politècnica de València, y enmarcado dentro del programa ARTERIA DKV, el concurso pretende
impulsar el desarrollo de las aptitudes artísticas entre los más jóvenes en su etapa previa a los estudios universitarios,
animándoles a continuar con su educación en este ámbito.
Cada año sorprende la capacidad resolutiva que los participantes demuestran, el dominio de las técnicas y la innegable
calidad artística de las piezas producidas por estudiantes menores de edad en la mayoría de los casos.
Esta muestra recoge el fruto de algunas de las experiencias vividas durante las convocatorias de este concurso
coincidiendo con la celebración de la V edición del Campus DKV Fresh Art.
Sala de Exposiciones
Entrada libre
Be the first to register for this event!
This event ended on 30092013.
Del 11 de julio al 30 de septiembre
Comparte:
← Munube presenta Maika Makovski

Berto Romero “Sigue con nosotros” →

Buscar
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>
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http://larambleta.com/event/dkvfreshart/

2/4

11/12/2014

DKV Fresh Art | La Rambleta

Calendario
Diciembre 2014

<<

Lun

Mar

Mie

Jue

>>

Vie

Sab

Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Red Rambleta

Twitter
HOY es el día!!! A las 21:30 2ª Semifinal
Concurso #ViniloValencia con
@lahoradelteband y Chlöe’s Clue
http://t.co/dfwK5CU4i1
about 1 hour ago
RT @RadioRussafa: Mañana en nuestra
radio entrevista a Javier Polo Director del
@EUROPEIN8BITS y el sábado festival
en la @La_Rambleta
2 hours ago
Este viernes humor y relaciones de pareja
en #LaRambleta de la mano de
@sinaciotv http://t.co/G3gu5UYt6t
2 hours ago
Fabricación casera y artesanal de sus
propios instrumentos. Fela Borbone es
pura vanguardia!!! @EUROPEIN8BITS
http://t.co/5MY4cOXLCL
3 hours ago
http://larambleta.com/event/dkvfreshart/
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Entradas recientes
documentales entrevista

‘Bienvenidos al Circo’, la exposición del Circo Gran Fele
Empiezan las semifinales Vinilo Valencia
De Boca En Boca, instalación sonora de Edu Comelles
II Beca de investigación y producción artística
Ya hay semifinalistas para el Concurso Vinilo Valencia 6.0.

Bulevar Sur, esq. calle Pío IX
46017 Valencia
www.larambleta.com
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DKV Fresh Art 2014

El concurso de arte joven organizado DKV Fresh Art ha escogido 21 finalistas entre las 1.400 ob
Los seleccionados participarán en el campus que tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de
Politécnica de Valencia durante el mes de julio.
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DKV Fresh Art reúne en Valencia a 21 jóvenes artistas

El Campus DKV Fresh Art reúne entre el 6 y el 11 de Julio a 21 jóvenes artistas de diferentes
disciplinas para recibir clases teóricas de profesores especialistas en pintura, escultura,
fotografía, grafiti, o videoarte. Será en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) y los concursantes realizarán una obra de arte, que será valorada por un
jurado para escoger a los premiados en esta edición. La entrega de premios tendrá lugar el 11
de julio.

4. La Comisión de Economía del Congreso aprueba la
actualización del Baremo de Auto...
5. González de Frutos: “El seguro español es una
referencia para Europa”

Los participantes son los finalistas de la sexta edición del concurso DKV Fresh Art, iniciativa de
DKV Seguros para contribuir a ayudar a que jóvenes con inquietudes artísticas puedan iniciar
su carrera en el mundo del arte. En esta edición se han presentado 1.448 obras de jóvenes
candidatos de toda España, de las que han sido seleccionadas 21. Entre ellas hay 3 trabajos de
escultura; 5 de pintura; 5 de dibujo; 4 de fotografía; 2 de videoarte y 2 de grafiti.
Votar:

Resultado:

0 votos
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DKV FRESH ART, CANTERA DE JOVENCÍSIMOS ARTISTAS
MAKMA
6ª edición del concurso DKV Fresh Art
Facultad de Bellas Artes de Valencia
La entrega de premios tuvo lugar el viernes 11 de julio
Nació hace seis años y no para de crecer. De aquellas primeras convocatorias, a las que se presentaron alrededor de 300 propuestas,
DKV Fresh Art ya ha superado en su sexta edición las 1.600. Y es que este concurso de arte joven, dirigido a estudiantes de bachillerato o
grado medio (de 15 a 21 años), se ha consolidado como cantera de jovencísimos artistas. Los 21 seleccionados, de entre el millar largo
de estudiantes que han presentado sus trabajos, compartieron su estancia en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de
València (UPV) durante una semana.

Una de las fotografías de Marta Pérez, ganadora del segundo premio DKV Fresh Art.

Esos 21 “ganadores”, según expresión utilizada constantemente por los responsables de DKV Fresh Art para destacar el valor de los
trabajos finalmente seleccionados, elaboraron una obra de arte durante su estancia en la UPV. Esculturas, fotografías, pinturas, dibujos,
graffitis y videos que un jurado valoró para otorgar tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000€ a los jóvenes artistas, más otros 1.000
destinados a los colegios de procedencia de los estudiantes. También se entregaron tres menciones especiales.

http://www.makma.net/dkvfreshartcanteradejovencisimosartistas/
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Videocreación de Sara Salmerón, tercer premio de DKV Fresh Art.

Ainhitze Egaña se llevó el primer premio por su escultura ‘Oreka’ (Equilibrio), un trabajo formal de cuidada estructura envolvente y
delicado montaje. Marta Pérez logró el segundo premio por una serie de tres fotografías e instalación, sin título, con la mujer como
protagonista sometida al más triste abandono. Sara Salmerón se adjudicó el tercero por una videocreación titulada ‘Tragos de rutina’. Las
menciones especiales fueron a parar a Alba Mozas, por una compleja escultura; Alba Rodríguez, por sus dibujos geométricos, y Diocles
Iaime, por sus dibujos de acetato titulados ‘Zeus’.

Escultura de Alba Mozas, primera Mención Especial del Jurado de DKV Fresh Art.

Sorprenden, en cualquier caso, los 21 trabajos por su calidad, supuesta la bisoñez de los estudiantes participantes. Lo cual dice mucho de
los profesores que atienden su inquietud en los colegios, así como el asesoramiento que durante su estancia en Valencia reciben de los
profesores de la Facultad de Bellas Artes, en cada una de las disciplinas a las que se presentan.

http://www.makma.net/dkvfreshartcanteradejovencisimosartistas/
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Dibujos de Alba Rodríguez, segunda Mención Especial del Jurado de DKV Fresh Art.

Fresh Art, como afirman sus responsables, nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación a través del arte. Pretende
promover las inquietudes artísticas entre estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, premiando a aquellos que
destaquen por su creatividad en algún campo de expresión del arte contemporáneo. Josep Santacreu, consejero delegado de DKV
Seguros; Alicia Ventura, coordinadora de Arteria DKV; Luis Framis, responsable del Proyecto Arteria DKV; Teresa Cháfer, directora de la
Cátedra DKV Arte y Salud, y José Luis Cueto, decano de la Facultad de Bellas Artes, fueron los encargados de clausurar el concurso con la
entrega de premios.

Dibujo de Diocles Iaime, tercera Mención Especial del Jurado de DKV Fresh Art.

El jurado estuvo compuesto por Ismael Chappaz y Juanma Menero (responsables de la galería Espai Tactel), Álvaro de los Ángeles (Crítico
de arte), Elena Fernández Manrique (asesora de artes plásticas de la Comunidad de Madrid), José Antonio García Krafess (director de la
territorial levante de DKV), Rosina Gómez-Baeza (presidenta de Factoría Cultural y ex directora de ARCO), Rosario López Merás (directora
de Proyectos Culturales de la Fundación Banco Santander), Moisés Mahiques y Juan Olivares (artistas de la Colección DKV), Javier Palacios
(becado DKV Grand Tour), Salva Torres (periodista de El Mundo Comunidad Valenciana y codirector de la revista MAKMA), además de
José Luis Cueto, Josep Santacreu y Alicia Ventura.

http://www.makma.net/dkvfreshartcanteradejovencisimosartistas/
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‘Oreka’, escultura de Ainhitze Egaña galardonada con el primer premio de la sexta convocatoria del concurso DKV
Fresh Art.

http://www.makma.net/dkvfreshartcanteradejovencisimosartistas/
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Agenda Arteria

DKV Fresh Art

6 noviembre 2014 / 8 febrero 2015–
Dibujo contemporáneo en la Colección
DKV – DA2 Salamanca
13 noviembre 2014 / 16 diciembre 2014–
Vidas Minadas – Hospital Nisa Aljarafe
Sevilla
13 noviembre 2014 / 28 febrero 2015–
IncubArte – Sala Integralia

Fresh Art nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación a
través del arte. Pretende promover las inquietudes artísticas entre
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, premiando a
aquellos que destaquen por su creatividad en algún campo de expresión del
arte contemporáneo.

En Fresh Art participan estudiantes de bachillerato o grado medio de 15 a 21 años. Entre los
trabajos presentados, un jurado de máximo nivel con profesionales del mundo del arte y la
cultura escoge los participantes en el Campus DKV Fresh Art, que se celebra cada año en la
Universidad Politécnica de Valencia. Durante el Campus DKV Fresh, además de formarse en
diferentes materias artísticas, los participantes elaboran una obra de arte. Estas son sometidas al
veredicto del jurado de expertos, que valora la calidad, la emotividad y originalidad de las
obras, hasta escoger los tres ganadores de cada edición.

27 noviembre 2014 / 25 marzo 2015– La
construcción social del paisaje – Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo Sevilla
1 octubre 2014 / 4 de enero de 2015 –
PERÚ. Martín Chambi – Castro Prieto
2 octubre 2014 / 5 octubre 2014 – Fresh
Art
2 octubre 2014 / 16 noviembre 2014–
Vidas Minadas – Hospital Puerta de
Hierro
20 Jun 2014 / 7 Sep 2014 – Realidad y
símbolo. Colección DKV‑ Colección
Banco Sabadell

Visita nuestra colección

Ir al Concurso Freshart 2014

DKV Fresh Art KIDS

¿Quieres recibir nuestra
newsletter?
escribe tu email

DKV Seguros ha puesto en marcha un proyecto lúdico‑educativo en el que
DKV invita a los niños y niñas hospitalizados a realizar un emocionante
viaje a través del arte. DKV Fresh Art KIDS busca mejorar la calidad de vida
de pacientes de 6 a 12 años a través del fomento de la creación artística como
una vía de comunicación y expresión, estimulando a su vez la innovación y
la creatividad.
Los talleres y materiales diseñados en DKV Fresh Art Kids, se articulan en
torno a la realización de un viaje imaginario por diferentes culturas antiguas. A través de
diferentes actividades manipulativas y creativas, los niños exploran lugares lejanos que les
permitirán despertar la imaginación, realizan diversos aprendizajes y desarrollan sus
habilidades artísticas. Al finalizar el taller, cada participante recibe una camiseta y un artpack,
http://arte.dkvseguros.com/dkvfreshart/

1/2

11/12/2014
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material que permite a los niños continuar aprendiendo en casa. Los empleados de DKV
también forman parte, como voluntarios, de la experiencia DKV Fresh Art Kids. Tras recibir
una formación previa, los trabajadores de la compañía pueden colaborar y participar de una
forma activa y voluntaria en la realización de los talleres de los diferentes hospitales.
IR A WEB FRESH ART KIDS

↑
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C. VALENCIANA

El campus DKV Fresh Art reúne en Valencia
a 21 a jóvenes artistas de toda España
ABC.ESABC_ES / MADRID

Día 10/07/2014  11.56h

La Facultad de Bellas Artes de la UPV acoge el campus del 6 al 11 de julio. Al certamen
se han presentado 1.448 obras de jóvenes candidatos de todas las comunidades
autónomas
Entre el 6 y el 11 de julio, 21 jóvenes talentos de diferentes disciplinas artísticas participarán en el Campus
DKV Fresh Art, que tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV). Allí, los alumnos recibirán clases teóricas de profesores especialistas en disciplinas artísticas como
la pintura, la escultura, la fotografía, el grafiti, o el videoarte. Además de estos talleres, también realizarán
diversas actividades durante esos días como por ejemplo una visita al IVAM.
Son los finalistas dela sexta edición del concurso DKV Fresh Art, una iniciativa de DKV Seguros
para contribuir a ayudar a que jóvenes con inquietudes artísticas puedan iniciar su carrera en el mundo del
arte.
Durante su estancia en la UPV, los concursantes realizarán una obra de arte, que será valorada por un
jurado para escoger a los premiados en esta edición. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 11 de
julio a las 12.30h en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
En esta edición se han presentado 1.448 obras de jóvenes candidatos de toda España, de las que han sido
seleccionadas 21. Entre ellas hay 3 trabajos de escultura; 5 de pintura; 5 de dibujo; 4 de fotografía; 2 de
videoarte y 2 de grafiti.
Por comunidades autónomas, de los 21 estudiantes, 6 son de Catalunya (29%); 4 de las Islas Baleares, (19%)
y 2 de Andalucía (9%). Estas tres comunidades representan el 57% de los ganadores. Del resto de
comunidades, 3 ganadores proceden de la Comunitat Valenciana; 2 de Madrid; y 1 de Aragón, Euskadi,
Extremadura y Murcia, respectivamente.
Las dos especialidades de las que más obras han presentado son dibujo (34%) y pintura (26%). Le siguen
fotografía (20%) y escultura (11%). Las disciplinas menos concurridas han sido vídeo y grafiti, con
solamente un 5 y un 4% de participación, respectivamente.
Los 21 participantes, por comunidades autónomas, son:
Catalunya: Aida Teira, del IES XXV Olimpiada, con la escultura “Black cubes”, Alan Patrick Ramírez,
del Instituto Reguissol, con la pintura “Crimea”; Ester Batllori, de Jesuitas del Clot, con la pintura
“Buscando la identidad”; Sara Farragán, del IES Ramon Coll i Rodés, con el dibujo “Desde lo alto”;
Sara Salmerón, del Instituto Antoni de Martí i Franquès, con un vídeo; y Zeus Parés, del IES Narcís
Oller, con el dibujo “Retrato de Salvador Dalí”.
http://www.abc.es/localcomunidadvalenciana/20140710/abci201407101121.html
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Baleares: Diocles Laime, del IES Antonio Maura, con el dibujo “Guerra”; Gladie Báculo, del IES
Antonio Maura, con el dibujo “Boli Bic (negro y rojo)”; Jaime González, del IES Josep Maria
Llompart, con la pintura “Autorretrato”, y Marie Anais Gillet, del IES Antonio Maura, con el dibujo
“Vistas”.
Andalucía: Adrián Romero, del IES Cerro del Viento, con el vídeo titulado “Estantes vacíos” y Daniel
Pérez Román, de la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, con el grafitti “Ranas”.
Comunitat Valenciana: Ana Martínez, de Escuela Artesanos, con la fotografía “Ventanas”; Joan
Molina, del IES Clot del Moro, con el grafitti “Estiu” y Cristina Macián, de Escuela Artesanos, con la
pintura “Contraste de emociones”.
Madrid: Marta Pérez, del IES Ruiz de Alda, con la fotografía “Huevo frito” y Matías González, con la
fotografía “Procesos del arte 1”.
Euskadi: Ainhitze Egaña, de Zurriola Ikastola, con la escultura “La cuadratura del círculo”.
Aragón: Alba Mozas, de la Escuela de Artes de Teruel, con la escultura “Intervención efímera. Mudar la
piel”.
Extremadura: Ismael Hisado, del IES Sierra de Santa Bárbara, con la fotografía “Aracnofobia 2”.
Murcia: Marta Fernández, del IES San Juan de la Cruz, con la pintura “Isabel”.
Los finalistas han sido seleccionados por un jurado formado por diferentes personas relacionadas con el
arte como Alberto de Juan, dueño y director de la Galería Max Estrella; Eugenio Ampudia, videoartista
ganador de la beca Delfian Foundation y premio AECA; Javier Díaz Guardiola, coordinador de Arte,
Arquitectura y Diseño del ABC Cultural; Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC de Dibujo e
Ilustración; José Manuel Ballester, artista de la Colección DKV; Carlos Ávila Jurado, director
territorial de DKV Madrid; Alicia Ventura, comisaria y gestora cultural. Directora de cuidArt.

Promover la creación artística entre los más jóvenes
Durante el Campus DKV Fresh Art 2014, además de formarse en diferentes materias artísticas, los 21
ganadores deberán elaborar una obra a lo largo de esa semana, que será evaluada por un jurado de expertos.
En función de la calidad técnica/plástica, así como la emotividad y originalidad, posteriormente elegirán a
los tres premiados que recibirán 3.000 €, 2.000 € y 1.000 €, respectivamente, para invertir en
material escolar o formativo. Asimismo, sus centros docentes recibirán 1.000 €.
DKV Fresh Art se celebró por primera vez en 2009 entre estudiantes de la Comunidad Valenciana y
Murcia. En la edición de 2010 se unieron a la iniciativa las comunidades de Aragón, Baleares y Catalunya, y
en 2011 se incorporaron Madrid, Castilla y León y País Vasco.
En 2011 se amplió a estudiantes de Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucía, y se abrió la
participación a alumnos de ciclos formativos de grado medio, además de los de 1º y 2º de bachillerato, y en
2012 hubo dos novedades: se añadió la categoría “Grafiti” y, por primera vez, se extendió a estudiantes de
todas las comunidades autónomas.
http://www.abc.es/localcomunidadvalenciana/20140710/abci201407101121.html
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Arteria DKV
El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro del programa ARTERIA de DKV Seguros, una iniciativa
para impulsar la creación artística dentro y fuera de la compañía y que se alinea con dos de los atributos
recogidos en el plan estratégico de la aseguradora para el periodo 20072010: creatividad e innovación.
En el marco de este programa DKV Seguros mantiene una colaboración con la Universitat Politècnica de
València (UPV) a través de la cátedra DKV Arte y Salud, una vía para impulsar la conexión entre la
universidad, la comunidad, el entorno sanitario y sus usuarios, además de crear líneas de investigación
dentro del binomio arte y salud. La cátedra también ha puesto en marcha la Beca DKV Grand Tour, que
brinda la posibilidad a estudiantes del Máster en Producción Artística de la Facultat de Belles Arts de la
UPV de perfeccionar sus proyectos en prestigiosas escuelas internacionales.
Otra de las acciones es la colección DKV: Arte y Salud, un conjunto de obras de artistas de la zona de
Levante, que la compañía ha cedido temporalmente al Hospital de Dénia (Alicante). Esta colección
constituye el proyecto “CuidArt”, una iniciativa pionera en España que pone de manifiesto como el arte
influye en la mejora de la salud y el bienestar.
Bajo la marca única Munich Health, Munich Re ha reunido su conocimiento global sobre Salud en
seguros y reaseguros.
En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y
consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes. Su
vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una actitud de
innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales.

4 Riojas Reserva con un
40%dto
¡Sólo 7€ botella! – Sacacorchos y
transporte gratis

Lote navideño Renault
Realiza la revisión con ELF y llévate
de regalo nuestro lote navideño
www.renault.es/posventa

www.vco/coleccion4reservasrioja/
Publicidad

Sonrisa sana
Ortodoncia metálica y estética
ahora con ¡25% de
DESCUENTO!
www.dentix.com

Maquinaria industrial
Mantenimiento industrial de
maquinaria, diseño y
construcción TVB. Consúltenos!
maquinaindustrialvalencia.es
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Fresh Art
NoticiasGanadora
& Eventos▼
EstudiosEnSuperiores▼
el curso pasado Natividad de Soto ganó el tercer premio en la categoría de escultura en el concurso DKV Fresh Art
2013. Nati recibió un premio de 1000 euros así como el departamento de arte de Cambridge House Community College

Gente Cambridge▼
que también recibió 1000 euros. El premio servirá para comprar materiales para los actuales de alumnos estudiando
para exámenes de arte, de quienes esperamos que logren la misma excelente calidad de trabajo que realizó Nati.

Sábados▼

El concurso se organiza por la Facultad de Bellas Artes en Valencia y se patrocina por DKV Seguros. Es un concurso
prestigioso en que los participantes pueden presentarse en muchas categorías. Rápido
Cambridge House espera tener más alumnos participando en las próximas ediciones del concurso Fresh Art. Pueden
participar alumnos de los curso 12 y 13 que se interesen por el arte y sean capaces de realizar obras de un gran valor
artístico.
A continuación tienen el enlace al artículo de prensa donde ha aparecido la noticia:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/12/valencia/1373646955_500179.html
Por otro lado, os dejamos los enlaces de la pagina de Fresh Art y de DKV, que organiza el concurso, por si son de
vuestro interés ya que en ellos se mencionan a los ganadores:
concursos.dkvseguros.com
https://www.facebook..com/notes/dkvseguros/elcampusdkvfreshart2013yatieneganadores/10151548941947709
http://www.youtube.com/watch?v=g4vQyoXWHP8

http://www.cambridgehouse.es/fresh_art.php
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MENÚ
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SUPLEMENTO T

La artista turolense Alba Mozas
logra un premio en un certamen
nacional
I. M. T. / Teruel

11/06/2014

La alumna de la Escuela de Arte, una de
las 21 clasificadas en la primera fase
del ‘DKV Fresh Art’

http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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estudiante de segundo de Bachillerato en la
Escuela de Arte de Teruel, ha resultado una de
los 21 ganadores a nivel nacional en el
concurso promovido por DKV 2014 y la
Universidad Politécnica de Valencia DKV Fresh
Art.
La artista turolense Alba Mozas Gómez,
estudiante de segundo de Bachillerato en la
Escuela de Arte de Teruel, ha resultado una de los
21 ganadores a nivel nacional en el concurso
promovido por DKV 2014 y la Universidad
Politécnica de Valencia DKV Fresh Art. El premio
lo ha logrado con su escultura Mudar la Piel, una
intervención efímera que tuvo lugar el pasado mes
de abril en un proyecto realizado con la profesora
Carmen Martínez Samper. La estudiante podrá
ahora ampliar su formación y competir por ser uno
de los tres mejores jóvenes talentos.
Este certamen artístico, destinado a jóvenes entre
15 y 21 años, llega a su sexta edición, cuenta con
el mecenazgo de DKV Seguros Médicos, con la
colaboración institucional de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), y en el marco de la
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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Cátedra DKV Arte y Salud.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la
creatividad e innovación a través del arte.
Pretende promover las inquietudes artísticas entre
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de
grado medio, premiando a aquellos que destaquen
por su creatividad en algún campo de expresión
del arte contemporáneo.
Los 21 ganadores de la primera fase podrán
participar en el Campus DKV Fresh Art 2014 en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), cuyo contenido
estará relacionado con el perfil artístico de los
ganadores. La fecha prevista para la VI edición del
Campus DKV Fresh Art es la semana del 7 al 11
de julio de 2014.
Los ganadores recibirán una ayuda de hasta 200
euros en concepto de desplazamientos si no son
residentes en la Comunidad Valenciana, así como
las dietas, el alojamiento y la asistencia a clases y
talleres durante el Campus DKV Fresh Art.
Durante el Campus, además de formarse en
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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diferentes materias artísticas, los 21 ganadores
deberán elaborar una obra de arte durante su
estancia en la UPV. Dicha obra deberá ser de la
especialidad por la cual hubieran resultado
ganadores de la convocatoria, en el caso de Alba
Mozas, escultura.
Los trabajos serán sometidos al veredicto del
jurado de expertos de la segunda fase, que
valorará la calidad técnica/plástica, así como la
emotividad y originalidad, y posteriormente elegirá
tres premiados.
Se otorgarán tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000
euros, respectivamente, a los tres ganadores para
invertir en material escolar o formativo, así como
1.000 euros a sus respectivos centros docentes.
Alba Mozas se mostraba muy satisfecha con este
reconocimiento a su trabajo y con la oportunidad
que supone el poder asistir a este taller en la
Universidad de Valencia. "Estoy muy contenta, es
la primera vez que me pasa algo así y es un
reconocimiento a un proyecto en el que he estado
trabajando todo el año", comentó la joven artista.
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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La alumna de la Escuela de Arte subrayó la
importancia del premio que le va a permitir trabajar
con nuevos profesores y confío en poder hacer un
buen trabajo y lograr uno de los tres premios
finales.
"Es una gran oportunidad estar esa semana allí en
la Universidad. Quiero estudiar Bellas Artes en el
Campus de Teruel y esta actividad creo que me va
a ayudar mucho", destacó la turolense.
Para Mozas, la selección de su obra está
relacionada con el trabajo conjunto que ha girado
en torno a la creación plástica.
La estudiante turolense afirmó que en la categoría
de escultura "había cosas muy ingeniosas" pero
ella lo que hizo fue no mandar únicamente la foto
de su pieza sino también un vídeo en el que podía
verse el proceso del trabajo de todo el año y una
performance que se realizó el pasado abril. "En
Mudar la piel también la escultura la aprovecho
para interactuar con la gente y yo creo que esto es
lo que ha podido tener en cuenta el jurado",
afirmó.
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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La artista turolense Alba Mozas logra un premio en un certamen nacional  Diario de Teruel

La intervención colectiva que se realizó en la plaza
de la Catedral contó con la participación de una 15
de jóvenes artistas, alumnos de la Escuela de Arte
y del Conservatorio de Teruel. Los creadores se
convirtieron en creaciones y las esculturas
terminaron por transformar toda la plaza. En el
caso de Alba Mozas su trabajo era una araña
gigante.
.
Ha consumido el número de noticias que
puede visualizar gratuitamente durante un
mes.
Regístrese aquí gratuitamente para disfrutar de:

Podrá comprar bonos de noticias para
canjearlos por las noticias que más le
interesen.
Podrá hacerse suscriptor y disfrutar
de la web completa sin restricciones.
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=49071
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La 'Operación Triunfo' del Arte descubre nuevos talentos  Diez Minutos
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De la mano de DKV Seguros

La 'Operación Triunfo' del Arte descubre nuevos
talentos
21 creadores han participado en el campus DKV Fresh Art, una iniciativa de la compañía
aseguradora para impulsar la creación artística y fomentar las conexiones entre el arte y
la salud.
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Como premio, los 21 ganadores de la
sexta edición del concurso DKV Fresh Art 2014 se
han reunido en Valencia para aprender y compartir
experiencias creativas. El Campus ha tenido lugar
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) a cargo de
profesores especialistas en disciplinas artísticas
como la escultura, la pintura, el dibujo, la
fotografía, el videoarte y el grafiti, y que han
mostrado a los jóvenes las técnicas que emplean
los grandes artistas.
Durante el Campus DKV Fresh Art 2014, además
de formarse en diferentes materias artísticas, los
21 ganadores han elaborado una obra que ha sido
evaluada por un jurado de expertos. Si quieres
Campus
DKV Fresh
Art tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias,
Este sitio
web utiliza
cookies,
conocer a los ganadores y sus obras en las
generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información.
dintintas disciplinas que forman parte de esta
iniciativa: escultura, fotografía, pintura, dibujo, grafitti y vídeo no te lo pierdas en DKV Fresh Art.
El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro del programa ARTERIA de DKV Seguros, una
iniciativa para impulsar la creatividad y la innovación dentro y fuera de la compañía. En este
sentido, DKV Seguros mantiene una colaboración con la UPV a través de la cátedra DKV Arte y
Salud, una vía para impulsar la conexión entre la universidad, la comunidad, el entorno sanitario y
sus usuarios, además de crear líneas de investigación dentro del binomio arte y salud.
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RSC.Cinco jóvenes valencianos participarán en el Campus Artístico DKV Fresh Art
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SE CELEBRARÁ EN JULIO EN LA UPV

RSC.Cinco jóvenes valencianos
participarán en el Campus Artístico
DKV Fresh Art
Publicado 12/06/2013 19:46:26

CET

Dependencia

VALENCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) 
AGENDA

Cinco jóvenes valencianos participarán en la quinta edición del DKV Fresh Art,
que ya ha encontrado a 21 nuevos talentos del arte. Los seleccionados se
encontrarán el próximo mes de julio en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde tendrán la oportunidad de
participar en el Campus DKV Fresh Art, un espacio para aprender y compartir
experiencias con algunos de los mejores creadores del país.
Este año, el IES Luis Vives de Valencia aporta tres ganadores: Clara Dies, con la
escultura 'Cisne Negro'; Miguel Alejos, con el dibujo 'Del 12 de abril al 1 de junio' y
Ángela Denore, con la pintura 'Sin Título'. También han resultado ganadores Miriam
Chiva, del IES Juan Bautista Porcar, de Castellón con un dibujo titulado 'Sinfonía', y
Natividad de Soto, del Cambridge House Community, de Valencia, con la escultura
'Espacios del individuo', según ha informado DKV en un comunicado.
Al certamen se han presentado 1.528 obras de jóvenes candidatos de todas las
comunidades autónomas, de las que han sido seleccionadas 21. Entre ellas hay
tres trabajos de escultura; cinco de pintura, dibujo, de fotografía cuatro, dos de
videoarte y uno de grafiti, que han sido presentadas por estudiantes procedentes
de Andalucía, Catalunya, Castilla y León, CastillaLa Mancha, Islas Baleares,
Galicia, Valencia, Murcia y País Vasco. El jurado ha valorado la calidad artística de
las obras, así como la creatividad y la técnica que sus autores han plasmado en
ellas.

Más Noticias

Durante el Campus DKV Fresh Art 2013, además de formarse en diferentes
materias artísticas, los 21 ganadores deberán elaborar una obra a lo largo de esa
semana, que será evaluada por un jurado de
DKV Seguros y Reaseguros S.A.E expertos.

PREMIOS DE HASTA 3.000 EUROS
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticiarsccincojovenesvalencianosparticiparancampusartisticodkvfreshart20130612194626.html
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RSC.Cinco jóvenes valencianos participarán en el Campus Artístico DKV Fresh Art

En función de la calidad técnica y plástica, así como la emotividad y originalidad,
posteriormente elegirán a los tres premiados que recibirán 3.000 euros, 2.000 euros
y 1.000 euros, respectivamente, para invertir en material escolar o formativo.
Asimismo, sus centros docentes recibirán 1.000 euros.
Seguir a @EP_Social

7,543 seguidores

Listado Cursos 2015

La firma gallega Elephant & Castle
entrega 2.000 euros a la Fundación
Sandra Ibarra para la investigación
del cáncer
Empresas lanzan 'Sharing España'
para divulgar la economía
colaborativa en la sociedad

Aprovecha este Mes Para Apuntarte Al Curso Que Te Interesa Busca Aquí

Rolex anuncia la apertura del plazo
de presentación de candidaturas a
los Premios Rolex a la Iniciativa

Compartir

Pedro de la Rosa compite contra los
finalistas del campeonato de
simuladores de Fórmula 1 de
Santander Universidades
RSC.FSC Inserta imparte en
Valladolid un taller para personas
con discapacidad de alfabetización
digital
RSC.Ébola. ElPozo Alimentación
dedica su campaña de Navidad a la
lucha contra el Ébola
Rostros famosos tirarán cañas de
cerveza este jueves en el Mercado
de San Ildefonso por una causa
solidaria
La Fundación Cajasol inicia su
programación de Navidad con la
Belén para el verano
Losinauguración
mejores planesdel
familiares
Elogiar a los niños para educar en valores

Cuida tu salud para disfrutar del verano

RSC.Menarini renueva las

que acreditan
la
Loscertificaciones
peligros de la operación
bikini

excelencia de su compromiso con el

Alimentación
medio ambiente
en el embarazo

Universia fomentará el
emprendimiento de personas con
discapacidad con la Rey Juan Carlos
www.epsocial.es es el diario social de la Agencia Europa Press.
© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.
y Fundación Konecta
QUIÉNES SOMOS

CONTÁCTENOS

CATÁLOGO

RSS

AVISO LEGAL

RSC.Boeing y South African Airlines
fabricarán biocombustible de
semillas de tabaco en 2015
El Instituto de Estudios Cajasol lanza
un Curso sobre Comunicación
Integral "inédito" en Andalucía
Momentum Project de BBVA y
ESADE abre el proceso de
inscripción para su quinta
convocatoria en España
IE Business School y Financial Times
se unen para desarrollar programas
de formación 'incompany'
RSC.Sanyres lanza el calendario
2015 cuyos protagonistas
demuestran que la edad no es un
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticiarsccincojovenesvalencianosparticiparancampusartisticodkvfreshart20130612194626.html

2/2

11/12/2014

VI Convocatoria de Arte Joven DKV Fresh Art | Injuve, Instituto de la Juventud
Español

Català

Galego Euskera

English

Coneixnos Convocatòries Premsa Observatori Eventos

Cerca dins d'aquest lloc webCERCA

formació / europa / cooperació / associacions /
voluntariat / creació jove / oci / convivència /
ocupació / salut / habitatge

Convocatòries
Inicio » Convocatorias » Premios » Vi convocatoria de arte joven dkv fresh art

En portada
Activitats

0

0

Imprimir

Escoltar

VI Convocatoria de Arte Joven DKV Fresh Art

Beques
Premis

PERIODO

Curs

Del 31/3/2014 al 20/5/2014

Ensenyament

DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN
La sexta convocatoria del concurso DKV Fresh Art es una iniciativa de DKV Seguros
España con la colaboración institucional de la Universidad Politécnica de Valencia y en el
marco de la Cátedra DKV Arte y Salud.
El concurso DKV Fresh Art nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación a
través del arte. Pretende promover las inquietudes artísticas entre estudiantes de bachillerato
y ciclos formativos de grado medio, premiando a aquéllos que destaquen por su creatividad
en algún campo de expresión del arte contemporáneo. Las disciplinas aceptadas son:

Premios
Extraordinarios FP y
artes plásticas y
diseño, Navarra
I Premio
Emprendedores y
Seguridad Vial
2º Concurso de
Invierno REAJ
Enlaces externos
DKV Fresh Art

Pintura: de cualquier tamaño o técnica.
Dibujo: de cualquier tamaño o técnica.
Escultura: de cualquier tamaño o técnica.
Fotografía: se deberá presentar una serie de un mínimo de 3 fotografías con un
mismo hilo conductor y bajo un mismo título.
Vídeoarte: piezas de una duración máxima de 3 minutos. No se aceptarán cortos
cinematográficos.
Pintura mural: ejemplos realizados en cualquier tamaño o técnica, y boceto de la
obra a realizar durante el Campus.
Los artistas (estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio) que deseen
participar, podrán presentar una obra en cualquiera de las disciplinas anteriormente
nombradas. Cada artista puede presentar, como máximo, una obra por cada una de las
disciplinas. No se permite la inscripción de obras colectivas, realizadas por más de un autor.
Para
participar
en
el
concurso,
los
estudiantes
deben
entrar
en
concursos.dkvseguros.com/freshart y seguir las indicaciones pertinentes.

CONVOCA
DKV Seguros España con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia

REQUISITOS
Tener de 15 a 21 años. Ser estudiantes de bachillerato o grado medio. Ser españoles o
extranjeros residentes en España, en cualquier comunidad autónoma, Canarias incluido. Que
no hayan sido ganadores ni hayan participado en el Campus DKV Fresh Art en convocatorias
anteriores del presente concurso.

DIRECCIÓN
DKV Seguros y Reaseguros, S.A
Avda. César Augusto, 33
50004 Zaragoza
976.28.91.00
dkvfreshart@dkvseguros.com
dkvfreshart2@dkvseguros.com
http://concursos.dkvseguros.com

http://www.injuve.es/ca/convocatorias/premios/viconvocatoriadeartejovendkvfreshart
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1612964830724 16.1.2964830724 http://www.abc.es/localcomunidadvalenciana/20140710/abci
201407101121.html /includes_m  00:00:01 10072014 14:34:34 10072014 14:34:34 03102014
12:28:47 1 MADRID CQuimbiulco_ABC,IMartin_ABC,LRMontero_ABC Entre el 6 y el 11 de julio,
21 jóvenes talentos de diferentes disciplinas artísticas participarán en el Campus DKV Fresh Art, que
tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Allí, los
alumnos recibirán clases teóricas de profesores especialistas en disciplinas artísticas como la pintura,
la escultura, la fotografía, el grafiti, o el videoarte. Además de estos talleres, también realizarán
diversas actividades durante esos días como por ejemplo una visita al IVAM.
Son los finalistas de la sexta edición del concurso DKV Fresh Art, una iniciativa de DKV Seguros
para contribuir a ayudar a que jóvenes con inquietudes artísticas puedan iniciar su carrera en el mundo
del arte.
Durante su estancia en la UPV, los concursantes realizarán una obra de arte, que será valorada por
un jurado para escoger a los premiados en esta edición. La entrega de premios tendrá lugar el viernes
11 de julio a las 12.30h en el salón de actos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
En esta edición se han presentado 1.448 obras de jóvenes candidatos de toda España, de las que han
sido seleccionadas 21. Entre ellas hay 3 trabajos de escultura; 5 de pintura; 5 de dibujo; 4 de
fotografía; 2 de videoarte y 2 de grafiti.
Por comunidades autónomas, de los 21 estudiantes, 6 son de Catalunya (29%); 4 de las Islas Baleares,
(19%), 3 de la Comunidad Valenciana, (14%), y 2 de Andalucía, (9%). Estas tres comunidades
representan el 57% de los ganadores. Del resto de comunidades, 3 ganadores proceden de la
Comunitat Valenciana; 2 de Madrid y 2 de Andalucía; y 1 de Aragón, Euskadi, Extremadura y
Murcia, respectivamente.
Las dos especialidades de las que más obras han presentado son dibujo (34%) y pintura (26%). Le
siguen fotografía (20%) y escultura (11%). Las disciplinas menos concurridas han sido vídeo y
grafiti, con solamente un 5 y un 4% de participación, respectivamente.
Los 21 participantes, por comunidades autónomas, son:
 Cataluña: Aida Teira, del IES XXV Olimpiada, con la escultura “Black cubes”, Alan Patrick
Ramírez, del Instituto Reguissol, con la pintura “Crimea”; Ester Batllori, de Jesuitas del Clot, con la
pintura “Buscando la identidad”; Sara Farragán, del IES Ramon Coll i Rodés, con el dibujo “Desde lo
alto”; Sara Salmerón, del Instituto Antoni de Martí i Franquès, con un vídeo; y Zeus Parés, del IES
Narcís Oller, con el dibujo “Retrato de Salvador Dalí”.
 Baleares: Diocles Laime, del IES Antonio Maura, con el dibujo “Guerra”; Gladie Báculo, del IES
Antonio Maura, con el dibujo “Boli Bic (negro y rojo)”; Jaime González, del IES Josep Maria
Llompart, con la pintura “Autorretrato”, y Marie Anais Gillet, del IES Antonio Maura, con el dibujo
“Vistas”.
 Andalucía: Adrián Romero, del IES Cerro del Viento, con el vídeo titulado “Estantes vacíos” y
Daniel Pérez Román, de la Escuela de Artes y Oficios de Jerez, con el grafitti “Ranas”.
 Comunidad Valenciana: Ana Martínez, de Escuela Artesanos, con la fotografía “Ventanas”; Joan
Molina, del IES Clot del Moro, con el grafitti “Estiu” y Cristina Macián, de Escuela Artesanos, con la
pintura “Contraste de emociones”.
 Madrid: Marta Pérez, del IES Ruiz de Alda, con la fotografía “Huevo frito” y Matías González, con
la fotografía “Procesos del arte 1”.
Euskadi: Ainhitze Egaña, de Zurriola Ikastola, con la escultura “La cuadratura del círculo”.
http://www.abc.es/nacional/cultura/arte/campusfreshart.html
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Aragón: Alba Mozas, de la Escuela de Artes de Teruel, con la escultura “Intervención efímera.
Mudar la piel”.
Extremadura: Ismael Hisado, del IES Sierra de Santa Bárbara, con la fotografía “Aracnofobia 2”.
Murcia: Marta Fernández, del IES San Juan de la Cruz, con la pintura “Isabel”.
Los finalistas han sido seleccionados por un jurado formado por diferentes personas relacionadas con
el arte como Alberto de Juan, dueño y director de la Galería Max Estrella; Eugenio Ampudia,
videoartista ganador de la beca Delfian Foundation y premio AECA; Javier Díaz Guardiola,
coordinador de Arte, Arquitectura y Diseño del ABC Cultural; Inmaculada Corcho, directora del
Museo ABC de Dibujo e Ilustración; José Manuel Ballester, artista de la Colección DKV; Carlos
Ávila Jurado, director territorial de DKV Madrid; Alicia Ventura, comisaria y gestora cultural.
Directora de cuidArt.
Promover la creación artística entre los más jóvenes
Durante el Campus DKV Fresh Art 2014, además de formarse en diferentes materias artísticas, los 21
ganadores deberán elaborar una obra a lo largo de esa semana, que será evaluada por un jurado de
expertos. En función de la calidad técnica/plástica, así como la emotividad y originalidad,
posteriormente elegirán a los tres premiados que recibirán 3.000 €, 2.000 € y 1.000 €,
respectivamente, para invertir en material escolar o formativo. Asimismo, sus centros docentes
recibirán 1.000 €.
DKV Fresh Art se celebró por primera vez en 20 09 entre estudiantes de la Comunidad Valenciana y
Murcia. En la edición de 2010 se unieron a la iniciativa las comunidades de Aragón, Baleares y
Catalunya, y en 2011 se incorporaron Madrid, Castilla y León y País Vasco.
En 2011 se amplió a estudiantes de Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucía, y se abrió
la participación a alumnos de ciclos formativos de grado medio, además de los de 1º y 2º de
bachillerato, y en 2012 hubo dos novedades: se añadió la categoría “Grafiti” y, por primera vez, se
extendió a estudiantes de todas las comunidades autónomas.
Arteria DKV
El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro del programa ARTERIA de DKV Seguros, una
iniciativa para impulsar la creación artística dentro y fuera de la compañía y que se alinea con dos de
los atributos recogidos en el plan estratégico de la aseguradora para el periodo 20072010: creatividad
e innovación.
En el marco de este programa DKV Seguros mantiene una colaboración con la Universitat Politècnica
de València (UPV) a través de la cátedra DKV Arte y Salud, una vía para impulsar la conexión entre
la universidad, la comunidad, el entorno sanitario y sus usuarios, además de crear líneas de
investigación dentro del binomio arte y salud. La cátedra también ha puesto en marcha la Beca
DKV Grand Tour, que brinda la posibilidad a estudiantes del Máster en Producción Artística de la
Facultat de Belles Arts de la UPV de perfeccionar sus proyectos en prestigiosas escuelas
internacionales.
Otra de las acciones es la colección DKV: Arte y Salud, un conjunto de obras de artistas de la zona de
Levante, que la compañía ha cedido temporalmente al Hospital de Dénia (Alicante). Esta colección
constituye el proyecto «CuidArt», una iniciativa pionera en España que pone de manifiesto como el
arte influye en la mejora de la salud y el bienestar.
Bajo la marca única Munich Health, Munich Re ha reunido su conocimiento global sobre Salud en
seguros y reaseguros.
http://www.abc.es/nacional/cultura/arte/campusfreshart.html
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En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de
oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2
millones de clientes.
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una
actitud de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y
seguros personales.
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