
 
 
 
 

Anuncio del Concurso Internacional de Acuarela 2019 
 
 
 
Finalidad del Concurso 
 
El Concurso Internacional de Acuarela de la Galleria Esdé naciò desde el deseo de              
promover el arte de la acuarela en el mundo, abriendo asì una amplia visiòn sobre la                
variedad de interpretaciones de esta técnica de pintura sin lìmites geogràficos. 
 
El proyecto mira a facilitar la condivisiòn y el intercambio cultural entre artistas de todas la                
nacionalidades y mira al apoyo de los dignos con reconocimientos econòmicos ofreciendo            
ademàs la posibilidad de participar a citas relevantes de exposiciòn en campo artístico             
internacional.  
 
 
 
Premios 
 
Para la 4era edición del Concurso Internacional de Acuarela 2019 la Galleria Esdé             
ofrece los siguientes premios: 
 

● 1000€ -premio de adquisición  para el 1° artista clasificado; 
● 500€   -premio de adquisición  para el 2° artista clasificado; 
● 300€   - premio de adquisición para el 3° artista clasificado; 

 
● Premio de participaciòn de las 75 obras finalistas seleccionadas para la            

"Exposiciòn Internacional de Acuarela" comisariada por la Galleria Esdé; 
● Premio publicaciòn de 100 obras en el catàlogo de papel* comisariado y editado             

por la Galleria Esdé; 
● Premio exposiciòn individual: la Galleria Esdé comisariará una exposiciòn         

individual para un artista elegido entre los autores de las 75 obras finalistas; 
● Premio de participaciòn a la Bienal "Aqua'Rêves" de Saint-Chamond 2020 en           

Francia para un artista elegido entre los autores de las 75 obras finalistas 
 

● Premio de participaciòn al Festival FabrianoInAcquarello 2020 para un artista 
menos que 30 anos 

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/983d5069-da8b-4031-b566-4affe2e540ae?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=42e8b3d4-a666-481c-9e4d-fb3941c62ef7&esi=42e8b3d4-a666-481c-9e4d-fb3941c62ef7&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=it&metaSiteId=efb1741d-0c1d-4da7-b130-e32309a1bc52


● Premio tienda on line: las 75 obras finalistas estaràn en venta en la tienda online               
de la Galleria Esdé para todo el periodo de la “Exposiciòn Internacional de             
Acuarela". 

 
*el catàlogo de papel para los artistas estarà en venta 
1. Quién puede presentar solicitud  
 
Todos los artistas de cada nacionalidad que tengan màs que 18 años a excepciòn de:  
 
-  los ganadores de los premios en dinero de las ediciones anteriores; 
-  los parientes cercanos de los jurados hasta el primer grado de parentesco. 
 
 
 
2. Tema y técnica del concurso 
 
El tema del concurso es libre, las obras presentadas tienen que ser pintadas por la tècnica                
de acuarela, pura o con un pequeño retoque por pintura al temple o otros medios (ejemplo.                
máscara fluida, china) que no modifiquen la tècnica tìpica de la pintura en acuarela. 
 
 
 
3. Requisitos de admisiòn para las obras y descalificaciòn  
 
Las obras candidatas para ser admitidas al concurso necesitan obligatoriamente respetar            
estos requisitos:  
 

3.1. tienen que ser inéditas y sin publicar, entonces nunca presentadas para otros             
concursos antes, nunca expuestas a otras exposiciones individuales o colectivas,          
nunca publicadas en revistas, catàlogos o tiendas online, bajo pena de           
descalificaciòn inmediata de las obras mismas. Se permite la publicaciòn en los            
social network y sitios web personales de los artistas. 

  
3.2. tienen que respetar obligatoriamente las siguientes medidas: no deben ser           
superiores de la medida màxima de 40x60 cm o 60x40 cm, pero pueden ser de               
medida inferior. Si se superan las medidas màximas permitidas las obras seràn            
descalificadas. Por medidas màximas de 40x60 o 60x40 cm se entiende la pintura             
sin passepartout nì marco.  

 
3.3. tienen que ser sin la firma del autor porquè los jurados examinarán las obras               
de forma anònima, bajo pena de descalificaciòn inmediata. Las obras pueden ser            
firmadas solàmente despuès de la comunicaciòn por la galerìa de haber superado la             
selecciòn de las 75 obras finalistas. 

 



3.4. tienen que ser candidatas con fotos verdaderas, sin filtros nì retoque y tienen              
que respetar la naturaleza de la pintura misma. Las fotos tienen que contener             
solamente y exclusivamente la imagen de las obras, sin fondos exteriores a las             
obras mismas. La falta de observaciòn de estos criterios requeridos causarà la            
descalificaciòn inmediata de las obras mismas. 

 
3.5 tienen que ser candidatas con foto en alta resoluciòn y buena calidad (300              
dpi) para garantizar la adecuada evaluaciòn por los jurados y para elaborar el             
catàlogo y todo el material de promociòn del concurso.  

 
4. Cómo inscribirse 
 
La inscripciòn al concurso se realiza solàmente y exclusivamente en el telemàtico y             
coincidiendo con el pago de la cuota de participaciòn en un plazo màximo del 25 Octubre                
2019. Por tanto en esta primera fase del concurso las obras no deben ser expedidas               
fìsicamente.  
 
Se permite de presentar desde un mìnimo de 1 obra hasta a un màximo de 3 obras. 
  
El candidato tiene que:  
  

4.1. seguir el siguiente link  https://www.galleriaesde.com/iwc2019inscripciòn 
 

4.2 hacer clic sobre el botòn correspondiente al número de las obras que se              
entiende presentar (1, 2 o 3 obras) para rellenar este formulario especìfico formulario             
de inscripciòn. 

 
4.3 rellenar el formulario de inscripciòn metendo como requerido los datos           
personales del artista y de la obra (o de las obras) de presentar. Los campos               
marcados con el asterisco (*) son obligatorios y necesarios para todas las gestiones             
administrativas. 

  
4.4 cargar la imagen de la obra (o de las obras) dentro del formulario mismo como                
requerido en formato .jpg. 

 
4.5 pagar la cuota de participaciòn. El pago puede ser realizado a travès de los               
siguientes mètodos de pago: PayPal, Tarjeta de Crèdito, Tarjeta de Débito,           
Tarjeta Prepago. No se aceptan otros métodos de pago (Western Union, Pago al             
Contado). 

  
La cuota de participación para 1 obra es de 30 Euros; 
La cuota de participación para 2 obras es de 50 Euros; 
La cuota de participación para 3 obras es de 70 Euros; 

  
Visualmente confirmado de que se haya abonado la cuota de participaciòn la Galleria Esdé              
comunicarà por email al candidato la confirmaciòn de la inscripciòn. 
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Las cuotas de participación sirven para todas las gestiones del concurso y no son              
reembolsables en algún caso (por ejemplo, en caso de descalificaciòn y en caso de no ser                
seleccionados para la final). 
El envìo del formulario implica la aceptaciòn incondicional de todas las partes de este              
Reglamento.  
Cada cuota pagada implica por la Galleria Esdé la concesiòn de una factura de recibo de                
impuesto y por tanto son necesàrios Còdigo Fiscal y/o nùmero de IVA.  
 
  
 
5. Criterios de evaluaciòn de los jurados 
 
Los jurados deben evaluar las obras candidatas siguiendo los parámetros de composiciòn,            
originalidad y tècnica. Las obras seràn presentadas a los jurados en forma anònima y por               
tanto sin la firma del autor. 
Las 75 obras finalistas son las obras que han recibido los mejores puntuaciones que los               
jurados decidieron. 
En lugar del presidente de los jurados, Daniela Sonedda, propietaria de la Galleria Esdé,              
tiene la funciòn que vigilar el correcto desarrollo de las evaluaciones. 
Solamente despuès de la comunicaciòn de la selecciòn de las 75 obras finalistas, los              
artistas candidatos pueden pedir los resultados de las evaluaciones suyas enviando una            
mail  a direzione@galleriaesde.com.  
El juicio de los jurados es irrefutable. 
 
 
 
6. Comunicación de la selección de las 75 obras finalistas para la “Exposición             
Internacional de Acuarela ” 
 
Como el anuncio serà cerrado, las obras de los candidatos serán enviadas a los jurados               
para la selección de las 75 obras finalistas. La Galleria Esdé publicarà oficialmente en el               
sitio web www.galleriaesde.com las 75 obras finalistas que serán admitidas a la “Exposición             
Internacional de Acuarela”. 
La proclamación de los 3 primeros clasificados y los ganadores de los premios será no               
antes que el día mismo de la inauguración de la exposición.  
 
En caso de cualquier imprevisto Galleria Esdé tiene el derecho de posponer las fechas              
decididas para comunicar la selección.  
 
 
 
7. Expedición de las  75 obras finalistas 
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La Galleria Esdé comunicarà a los artistas seleccionados cómo expedir las obras a Italia.              
Las obras necesitan que ser expedidas en un plazo máximo de los términos decididos por               
la Galleria. La Galleria no tiene algunas responsabilidades sobre retrasos ni sobre los éxitos              
de la expedición de las obras ni sobre problemas de aduana. 
Los costos de expedición de ida y vuelta están de cargas al artista. 
Las obras tienen que ser expedidas obligatoriamente sin passepartout ni marco. La            
Galleria proveerá a garantir una exposición uniforme realizando a través de un marquista de              
profesión todos los passepartout iguales para todas las obras a precio de coste de 15 Euros                
para cada una obra. La Galleria Esdé comunicarà a los artistas de las obras seleccionadas               
los métodos de pago. 
Terminada la exposiciòn, Galleria Esdé comunicarà a los artistas que pariciparon a la 
“Exposiciòn Internacional de Acuarela” la manera , el costo y termines de tiempo para 
expedir de vuelta las obras. Despuès de la comunicaciòn, el artista tiene obligatoriamente 
que tomar de vuelta su obra en un plazo màximo de 60 dias. En caso de no respetar el 
plazo màximo para recuperar la obra por el artista, la galerìa no tiene màs 
responsabilidades sobre la custodia de la obra misma. 
 
 
 
 
8. Calendario del Concurso y asignación de los premios 
 

● 25 Octubre 2019: fine del anuncio y termine último para presentar las candidaturas             
; 

 
● 19 Noviembre 2019: publicación en el sitio web www.galleriaesde.com de los           

artistas admitidos a la final; 
 

● 19 Diciembre 2019: termine último para que lleguen físicamente las obras a            
Galleria Esdé; 

 
● 25 Enero 2020: inauguración de la “Exposición Internacional de Acuarela” y           

premiación de los primeros 3 clasificados y de los ganadores de los premios. 
 
La Galleria Esdé tiene el derecho de variar las fechas del calendario en caso de imprevistos. 
 
 
 
9. Derecho de anulación del Concurso 
 
La Galleria tiene el derecho de anular o posponer el concurso en cualquier momento en               
caso de fuerza mayor. En caso de anulación Galleria Esdé se compromete a reembolsar las               
cuotas de participación a los artistas. 
 
 

http://www.galleriaesde.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Galleria Esdé di Daniela Sonedda  
Vico I dei Genovesi 6 09124, Cagliari, (CA)  

Recapitos Telefónicos: +39 070 4611590 ; +39 3495369661 



C.F. SNDDNL84P43B354V 
P.IVA 03762070922 

 


