
 

NOTA DE PRENSA 

Abierta hasta el 5 de mayo la inscripción en el 
certamen artístico “Arte Joven en Hospitales”  
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Está dirigido a jóvenes artistas de Navarra de entre 18 y 30 años, que 
deberán idear un proyecto para humanizar el espacio hospitalario  

Lunes, 10 de abril de 2017

Los departamentos de Cultura, Deporte y Juventud y de Salud han 
puesto en marcha el concurso de intervención artística “Arte Joven en 
Hospitales”, dirigido a artistas de Navarra o residentes en la Comunidad 
de entre 18 y 30 años, que deberán idear un proyecto para humanizar un 
espacio del Complejo Hospitalario de Navarra y ayudar a aflorar serenidad 
en situaciones de carga emocional que se suceden en un hospital.  

El plazo de inscripción finaliza el próximo 5 de mayo, y quienes deseen 
participar, de manera individual o colectiva, deberán presentar sus 
propuestas en el Registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (C/ 
Arrieta, 25, de Pamplona), o en cualquiera de los lugares previstos por la 
ley. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el sitio web de 
Deporte y Juventud, así como en el teléfono 848-427841. 

La propuesta deberá incluir la idea inicial, las estrategias que se 
prevén, una aproximación de los materiales y técnica que van a utilizar así 
como imágenes o bocetos, y un presupuesto que no podrá superar los 
3.500 euros (1.500 en concepto de pago por la producción del trabajo 
artístico y 2.000 para los gastos de materiales y desplazamientos 
necesarios para su realización).  

El proyecto seleccionado realizará una estancia de un mes de 
duración (15 de mayo-15 de junio) en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte que, en colaboración con el artista Josep María Martín, 
proporcionará asesoramiento técnico, conceptual y artístico y ayuda para 
desarrollar y resolver el planteamiento inicial. Posteriormente, entre el 15 y 
el 30 de junio, se trasladará la intervención artística a uno de los espacios 
del CHN seleccionados para dicho fin: zona de descanso del Pabellón C, 
entrada principal del CHN-B (antiguo Hospital Virgen del Camino) y galería 
subterránea en el edificio de Urgencias.  
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