
 

NOTA DE PRENSA 

Abierto hasta el 5 de octubre el plazo de 
inscripción para la nueva edición de los 
Encuentros de Arte Joven  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Es un certamen dirigido a jóvenes creadores que podrán competir en las 
modalidades de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Diseño de Moda, 
Músicas y Producción Audiovisual  

Jueves, 04 de septiembre de 2014

Los jóvenes creadores 
navarros pueden inscribirse 
desde hoy jueves, 4 de 
septiembre, y hasta la 
medianoche del 5 de octubre 
para participar en una nueva 
edición de los Encuentros de 
Arte Joven que organiza el 
Gobierno de Navarra en las 
modalidades de Artes 
Escénicas, Artes Plásticas, 
Diseño de Moda, Músicas y 
Producción Audiovisual.  

Para ello deberán cumplimentar la ficha de inscripción publicada en 
la página web www.juventud.navarra.es y enviarla a la dirección de 
correo electrónico mbasailb@navarra.es o entregarla en la sede de la 
Subdirección General de Juventud (calle Yanguas y Miranda, número 27, 
de Pamplona).  

Los detalles de esta nueva edición han sido dados a conocer esta 
mañana por el subdirector general de Juventud, Ángel Ansa, en una 
rueda de prensa celebrada en Pamplona. Para financiar este certamen, el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud destinará 60.500 euros. 

Cabe recordar que los Encuentros de Arte Joven, organizados 
desde el año 1984, son una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a 
la profesionalización de los jóvenes creadores de Navarra. Desde su 
inicio, han participado en este certamen unos 6.000 artistas y unas 
15.000 personas han intervenido como público en las representaciones 
teatrales, conciertos, exposiciones y galas organizadas. Para esta 
edición se espera la concurrencia de 200 jóvenes creadores.  

 
Ángel Ansa en la presentación de la nueva 
edición de Encuentros de Arte Joven. 
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Premio, requisitos y 
selección  

Las bases del certamen 
establecen un único premio por 

modalidad de 4.000 euros, que deberán destinarse a la 
producción artística, la formación, la experimentación e 
intercambio de trabajos, la exhibición, la investigación o 
cualquier otra acción previamente acordada con el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud.  

Los artistas podrán participar de forma individual o 
colectiva. Deben ser naturales de Navarra o residentes en la 
Comunidad Foral y tener entre 14 y 30 años, cumplidos antes de la finalización del plazo de inscripción, el 
5 de octubre.  

Durante la primera quincena de octubre se reunirán los jurados de cada modalidad para analizar las 
obras presentadas y determinarán qué trabajos pasarán a la fase final del certamen.  

Finales y jurado de cada modalidad  

En la disciplina de Artes Plásticas, las obras seleccionadas se expondrán en el Centro Huarte de 
Arte Contemporáneo (CHAC) entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre. Componen el jurado la comisaria 
Alexandra Baurés y el director del Centro Huarte, Javier Manzanos.  

Las piezas finalistas de la modalidad de Producción Audiovisual también serán exhibidas en esas 
mismas fechas en el CHAC. El jurado está formado por el cineasta David Arratibel y la directora ejecutiva 
del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra "Punto de Vista", Ana Herrera.  

En Músicas, los artistas seleccionados actuarán en la sala “El Templo de”, emplazada en la calle 
Abejeras de Pamplona, los días 13 y 14 de noviembre. El jurado está formado por Fernando Garayoa, 
crítico musical, y Jokin Zambarbide, de la empresa In&Out.  

Por su parte, en la modalidad de Artes Escénicas, los grupos finalistas representarán sus obras en 
el Civivox Iturrama de Pamplona los días 25, 26 y 27 de noviembre. El jurado está formado por el autor y 
crítico teatral, Víctor Iriarte, y la artista Laida Azkona.  

Finalmente, en cuanto al Diseño de Moda, los creadores seleccionados presentarán sus 
colecciones en un desfile que se celebrará en un lugar y fecha aún por determinar. El diseñador y premio 
Dedal de Oro 2014, Jesús Lorenzo; el bloguero de moda José Luis Díez y la responsable del máster de 
Diseño de Moda de la Universidad de Navarra, Marta Torregrosa, forman el jurado.  

 
Logotipo del certamen. 
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