onpapercontest.com
ON PAPERcontest 2019
5º CONCURSO INTERNACIONAL ANUAL DE GRABADO

ON PAPER presenta su concurso anual de obra gráfica para promover el arte del grabado, así como
la conexión entre los grabadores de todo el mundo.
1r PREMIO1000€
2º PREMIO300€
FECHA LÍMITE1 de abril de 2018
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
26€ (13€ para los artistas que participen hasta el 1 de febrero)
Los trabajos seleccionados se 
expondránen Sala aLfaRa,Oviedo (Asturias, España)
en juliodel 2019

Todos los artistas pueden participar.
onpapercontest.com

La solicitud se realiza a través de la página web

Cada artista podrá presentar una obra en papel de 300x400 mm (30x40 cm o 11x17 pulgadas). El
tamaño de la plancha o matriz puede ser cualquiera dentro de la medida del papel. La orientación
puede ser horizontal o vertical. 
El trabajo debe haber sido realizado utilizando cualquier técnica de
grabado tradicional: serigrafía, litografía, aguafuerte, técnicas aditivas, xilografía, monotipia,
electrograbado, fotograbado… También animamos a los artistas que participen con procesos o
tècnicas de grabado no tóxicas. 
La obra digital, realizada con impresora, no será aceptada.
Pero sí que se acepta usar procesos digitales para la elaboración de la matriz que después es
estampada com métodos tradicionales.
La obra presentada debe ser relativamente nueva, realizada en los dos últimos años, y nunca
haber recibido un premio.
Los artistas seleccionados expondrán sus obras en la Sala aLfaRa (Oviedo, Spain) en julio del
2019. Un jurado internacional votará y seleccionará a los artistas; el ganador será el artista con
más votos. Habrá un 
primer premio de 1000€para el ganador.

Se dotará de un premio al grabado más creativo en el proceso de estampación. ON PAPER anima
a los artistas a desarrollar su creatividad y originalidad a través del proceso de estampación. Los
artistas pueden participar con pruebas únicas, estampaciones a la poupé, monotipos, china collé,
estampación con varias planchas y en general pruebas experimentales que no sean fáciles de
editar. Habrá un 
segundo premio de 300€para el artista con más votos en esta categoría.
La inscripción tiene una cuota de 26€ (13€ para los artistas que participen hasta el 1 de febrero) a
pagar a través de PayPal. Todos los trabajos que se presenten al concurso estarán presentes en la
página web onpapercontest.com, en la sección ‘PARTICIPANTS’ durante el período mínimo de un
año. Los artistas seleccionados aparecerán también en la sección ‘SHORTLISTED’ de la misma
página web y también estarán presentes en las redes sociales.
Cualquier artista que desee participar en el concurso debe presentarse antes del 1 de abril de
2019. El proceso de solicitud es a través de onpapercontest.com y los documentos necesarios
son:
●
●
●

Currículum resumido (máximo 100 palabras)
Explicación de la obra (máximo 100 palabras)
Imagen de la obra presentada 
(JPG máx. 1MB)

Se notificará a los artistas si han sido seleccionados para el concurso y la exposición por email
antes del 1 de mayo de 2019
. El ganador se anunciará durante la inauguración de la exposición

el 4 de julio del 2019, en la 
Sala aLfaRa, Oviedo (Asturias, España). Los artistas seleccionados
deberán enviar la obra, en el plazo indicado, sin enmarcar ni montar a la dirección que se les
facilitará en el email. Los artistas son responsables de los gastos de envío.
Después de la exposición los artistas recibirán (o podrán recoger) sus obras por correos desde
Barcelona (España). Las obras que no hayan sido recogidas antes de la convocatoria siguiente
pasarán a ser propiedad de ON PAPER. Los artistas que lo deseen podrán donar su estampa a la
asociación organizadora de ON PAPER.
Las decisiones de ON PAPER y del jurado son definitivas. ON PAPER se reserva el derecho de
cambiar aspectos organizativos (fechas, lugares y premios) en caso de ser necesario por
circunstancias no deseadas.
CUALQUIER PARTICIPANTE QUE NO REÚNA ESTAS REGLAS SERÁ DESCALIFICADO SIN EL
RETORNO DEL IMPORTE DE INSCRIPCIÓN
Barcelona, diciembre del 2018

