
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE 

PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA 

Y OTRAS ARTES PLÁSTICAS 

TEMA: “CoVid-19” 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Wentworth Norton Group, Inc, en los Estados Unidos, y la Fundación Matilde Tamayo de Arte 

Contemporáneo, en España, se han unido para patrocinar este Concurso Internacional de Arte y 

Exposición en honor a las víctimas y trabajadores sanitarios que han sufrido durante la pandemia 

Mundial CoVid.19 de 2020. 

 

El objetivo es promover la compresión intercultural y aprender cómo los diferentes países están 

lidiando con esta crisis mundial. 

 

Invitamos a todos los artistas de cualquier país del mundo a presentar obras de arte relacionadas 

con el tema “CoVid-19” en forma de fotografías de sus pinturas, esculturas, collages y otras artes 

plásticas para este concurso a través de nuestra página web y redes sociales, como se indica a 

continuación.  No hay ningún costo para participar. 

 

Las fotos y detalles de su obra de arte deben ser recibidas antes del 15 julio de 2020 para 

entrar en este concurso.  Habrán 30 obras Finalistas y las fotografías de estas obras se expondrán 

en la galería: 

 

        Centro Cultural Monjuic 

        Gran Vía de Les Corts Catalanes, 296 

        Barcelona 08004, junto Plaza España. 

 

así como mediante publicaciones en nuestro sitio Web y páginas de Social Media: 

 

Website:  Fundación Matilde Tamayo 

Facebook: Centro Cultural Montjuic 

Instagram: @covid19_inscrit 

 

De estos 30 Finalistas, se seleccionarán los Ganadores y los resultados se anunciarán en nuestro 

sitio Web, Facebook, e Instagram. 

 

También se pedirá a los Ganadores que preparen un vídeo de 2 a 3 minutos que describa algo de 

su trabajo y experiencia con Covid-19 para publicar en la galería y en nuestras páginas Web, 

Facebook e Instagram. 

 

BASES CONCURSO:  www.matildetamayo.org 

Facebook: Centro Cultural Montjuic 

 

 

http://www.matildetamayo.org/


 

 

COMO INSCRIBIRSE: 
• Envíe fotografías de su obra de arte a los Patrocinadores por correo electrónico:  

mitzycns@gmail.com; y fundacionmatildetamayo@gmail.com; antes del 15 de Julio de 

2020. 

• Incluya el Título y una descripción de la obra, método y medios (acuarela/óleo/acrílico, 

escultura, fotografía, etc.), y tamaño con medidas de la pieza actual. 

• Incluya el precio de venta de la obra, o anote si no desea venderla. 

• Tamaño del archivo para cargar (upload): Máximo 5 MB 

• Formato de archivo: fotografía JPG/JPEG preferida. 

• Límite: una obra por autor. Para esculturas o 3-D puede mandar 2 o 3 fotos. 

• Su biografía: Nombre, domicilio físico o dirección comercial, y correo eMail electrónico. 

También sus enlaces de redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify, y sus otras páginas 

de redes sociales, y su número de teléfono. 

• Una fotografía del artista mostrando su cara claramente. 

 

DETALLES DEL CONCURSO 

• Selección preliminar: Todas las obras serán recibidas por los Patrocinadores para 

garantizar que el contenido es apropiado para elTema: “CoVid-19” de este evento. 

• Fundación Matilde Tamayo, The Wentworth Norton Group, Inc. y Centro Cultural 

Montjuic, se reservan el derecho de publicar y exhibir todas las fotos de obras de arte 

recibidas, y no se considerarán responsables de posibles errores en los detalles de la obra 

o de su autoría. 

• Selección de los 30 Finalistas: Todos los participantes cuyas obras se consideren 

apropiadas para este tema, serán ellos mismos el JURADO y votarán para para 

seleccionar los 30 finalistas. Se votará online a través de nuestras páginas Web, Facebook, 

o Instagram durante la semana del 15 de Julio al 22 de Julio del 2020. No podrán votarse 

por ellos mismos. 
• Se notificará a los Finalistas directamente a través de su correo electrónico y al público 

por nuestras páginas Web, Facebook e Instagram. 

• Selección de Obras Premiadas: El público seleccionara los Ganadores entre los 30 

finalistas durante la semana de la Exposición (del 22 de julio al 31 de julio de 2020). La 

votación se realizará en directo en el Centro Cultural Montjuic, o a través de nuestro sitio 

Web, Facebook e Instagram.  

• Se notificará a los ganadores directamente a través de su correo electrónico y al público 

por nuestras páginas Web, Facebook e Instagram. 

• Venta de la Obra: Al final del concurso, las obras de arte originales se presentarán a la 

venta a través del sitio Web, Facebook e Instagram. Como la presetnación será solo en 

fotografía, recomendamos que los artistas proporcionen una descripción detallada precisa 

de la obra original. 

• Los artistas que vendan su trabajo serán responsables del costo de envío y entrega de la 

obra de arte original a los compradores. 

• Los Patrocinadores no cobrarán comisión de venta por las obras entradas en este concurso. 

• Las fotos recibidas para entrar en este concurso se consideran propiedad del Centro 

Cultural Montjuic, y los Patrocinadores se reservan el derecho de imprimir, publicar o 

venderlas. 

mailto:mitzycns@gmail.com
mailto:fundacionmatildetamayo@gmail.com


 
DONACIONES: 

Este concurso benéfico no tiene cuota de inscripción, pero gracias a vuestras aportaciones 

voluntarias podremos recaudar fondos, para mejorar la salud de muchas personas afectadas 

por la pandemia por CoVid-19. 

Pueden realizar sus donaciones a través de nuestras dos entidades sin ánimo de lucro: 

• Fundación Matilde Tamayo, deducible fiscalmente en España. 

Por su web: www.matildetamayo.org; 

 

 

          

• The Wentworth Norton Group, Inc. deducible fiscalmente en Estados Unidos. 

 

Por correo electrónico:  mitzycns@gmail.com;  

Por el Facebook: Centro Cultural Montjuic 

 

✓ Las donaciones a la Fundación Matilde Tamayo, servirán para colaborar con la 

fundación HM  en su OBRA SOCIAL NENS, para ayudar a los niños en situación 

más desfavorecida por la pandemia a través de sus hospitales y centros médicos. 

 

 

✓ Las donaciones a The Wentworth Norton Group, Inc. se destinarán a aliviar el 

sufrimiento causado por CoVid-19; incluyendo la atención a los enfermos, 

proporcionando equipos de protección personal donde haya escasez, apoyo a las 

familias, personal sanitario, prevención de contagio, etc.  Los donantes no 

españoles recibirán una carta con nuestro número de identificación fiscal 

reconociendo que su donación a Wentworth Norton Group, Inc., a 501(c)3 Non-Profit 

Organization, es deducible de impuestos. 

 

También el donante puede especificar si desea que su donación se dirija para un 

propósito o beneficiario específico en cualquier país del mundo. 

http://www.matildetamayo.org/
mailto:mitzycns@gmail.com

