Derwent Art Prize 2022
Inscripciones abiertas
El Derwent Art Prize está lanzando su convocatoria de inscripciones, dando la oportunidad a artistas del
Reino Unido y de todo el mundo de:
•
•
•

Mostrar su trabajo a un prestigioso panel de jueces.
Exponer en gallery@oxo en el centro de Londres.
Más de GBP 12,500 en premios.

France Bizot, Madame Bovary, Primer Premio, Premio Derwent Art 2018
Katie Sollohub, Blue Bedchamber, Primer Premio, Premio de Arte Derwent 2020

Creado en 2012 por Derwent, la marca de bellas artes reconocida internacionalmente por sus lápices de alta
calidad, el Derwent Art Prize premia la excelencia en el arte gráfico contemporáneo.
El Premio invita a los artistas a presentar las mejores obras de arte en 2D y 3D creados con cualquier tipo y
marca de lápiz, incluidos los lápices de color, solubles en agua, pastel, grafito y carbón.
Ahora en su 6° edición, el concurso ha atraído a más de 15.000 inscripciones de 75 países y la edición de2020
recibió más de 4.750 inscripciones de 1.884 artistas de todo el mundo.
Todas las inscripciones serán evaluadas por un prestigioso panel de selectores:
•

Katy Hessel, historiadora del arte, locutora y curadora: Katy escribe y presenta el podcast semanal The
Great Women Artists. Incluida en la lista Forbes 30 Under 30 en Art & Culture, Katy ha presentado
películas para BBC, Tate, Royal Academy, Barbican, Sotheby's, Hauser & Wirth; entrevistó a personas

como Zadie Smith, Ali Smith, Olivia Laing, Lubaina Himid, Tracey Emin, Frances Morris, Judy
Chicago; y exposiciones comisariadas en Victoria Miro y Timothy Taylor.
•

Paul Hobson, Director de Arte Moderno de Oxford: Paul Hobson leyó Historia en la Universidad de
Oxford y completó estudios de posgrado en estética y teoría visual contemporánea. Trabajando durante
más de veinte años en el mundo del arte, Paul ha sido el Director de Modern Art Oxford desde
septiembre de 2013, después de altos cargos en la Sociedad de Arte Contemporáneo, The Showroom,
la Serpentine Gallery y la Royal Academy of Arts en Londres.

•

Charmaine Watkiss, artista: Nacida en Londres de padres jamaicanos, Charmaine Watkiss dedica su
práctica a historias relacionadas con la diáspora caribeña africana. El dibujo es fundamental para su
práctica, el lápiz y el papel son sus materiales de elección. Las exposiciones colectivas recientes
incluyen la Bienal de Dibujo 2021, Breakfast Under The Tree, curada por Russell Tovey en Carl
Freedman Gallery en 2021, y el Trinity Buoy Wharf Drawing Prize 2019.

Xuetong Wang, Paseador deperros, Premio Artista Joven, Premio de Arte Derwent 2020

Aproximadamente 80 obras de arte serán seleccionadas para una exposición del 24 de febrero al 6 de marzo
de 2022. en gallery@oxo en Londres,
Los premios son por un total de más de £ 12,500, los cuales se otorgarán en una ceremonia de premios
privada en la noche de apertura de la exposición, que incluye:
•
•
•

Primer premio: £ 4,000 más el suministro de un año de productos Derwent
Segundo premio: £ 2,000 y una caja de lápices Derwent Lightfast
Premio People's Choice: £ 500

El Derwent Art Prize tiene como objetivo apoyar a los jóvenes creativos y proporcionarles una plataforma al
principio de su carrera. Los artistas menores de 25 años tendrán una tarifa de inscripción reducida, solo £ 5 por
trabajo, y dos premios dedicados a esta categoría:
•
•

Primer Premio Joven Artista: £4,000
Segundo Premio Joven Artista: £2,000

Faye Bridgwater, Estudiando murmuraciones,People's Choice Award, Derwent Art Prize 2020

Desde 2012, el Derwent Art Prize se ha comprometido a promover el arte hecho a lápiz y apoyar a los artistas
en sus carreras.
"Sigané el People's Choice Award en 2020, me han llegado muchas oportunidades maravillosas con galerías,
revistas, incluidas entrevistas, exposiciones y una variedad de impresiones", dice la artista Faye Bridgwater.
"Ha sido un verdadero impulso para mi confianza. ¡La exposición internacional especialmente fue
completamente nueva para mí! "
"A lo largo de estos meses increíbles, he aprendido que no puedes hacer todo tú mismo y que necesitas un
equipo de seguidores en el camino que te animen. Me gustaría apoyar a otros artistas y animarlos a desafiarse
a sí mismos y participar en el Derwent Art Prize de este año, ¡tal como lo hice yo!" concluye el artista con sede
en Brighton.

Los artistas tienen hasta el 4 de enero de 2022 para presentar hasta 6 obras creadas a lápiz. Para participar
y obtener más detalles, incluidos los términos y condiciones completos sobre los requisitos de entrada, visite:
www.derwent-artprize.com

Chrys Allen, Walk in Progress: Koli, Primer Premio, Premio de Arte Derwent 2012

Para consultas en Chile, póngase en contacto con Camila Fuentes: camila.fuentes@acco.com
Para consultas de prensa
marine@parkerharris.co.uk

internacional,

contactar

a

Marine

Costello

en

Parker

Harris:

Para otras consultas (internacionales) contactar a Parker Harris: info@parkerharris.co.uk
Instagram: Derwent Art Chile @derwentart_chile
Para mantenerse actualizado sobre el Premio de Arte Derwent, síganos y únase a la conversación utilizando
#DerwentArtPrize:
Facebook: @DerwentArtPrize
Instagram: @DerwentArtPrize
Para noticias de productos Derwent, síguenos en redes sociales:
Facebook: @DerwentArtOfficial
Instagram: @DerwentArtOfficial
Twitter: @DerwentArt
Para mantenerte actualizado de nuestros proyectos, Sigue a Parker Harris en redes sociales:
Facebook: @ParkerHarrisCo
Instagram: @ParkerHarrisCo
Twitter: @ParkerHarrisCo

Agim Sulaj, Refugiados, Primer Premio, Premio Derwent Art 2016, detalle
Brian Fay, Mina de sal saqueada 1945 Manet en el Jardín de Invierno, Primer Premio, Premio Derwent Art 2014, detalle

Notas para los editores
Detalles de la competencia – Cómo participar
1. Portal de entrada: www.derwent-artprize.com
2. Cuota de inscripción: £ 15 por el primer trabajo y £ 5 por cada trabajo posterior. Para artistas de 25 años o
menos: £ 5 por cada obra.
3. Medios aceptados: Lápiz, lápiz de colores, soluble en agua, pastel, grafito y carbón (todo en 2D o 3D).
4. Número máximo de obras: 6.
5. Fecha límite: martes 4 de enero de 2022, 17h GMT.
Premios*
1. Primer premio: GBP 4,000 más el suministro de un año de productos Derwent
2. Segundo premio: GBP 2,000
3. Primer Premio joven artista (para artistas menores de 25 años): GBP 4,000
4. Segundo Premio joven artista (para artistas menores de 25 años): GBP 2,000
5. Premio People's Choice: GBP 500
*Precios están en libras
Fechas clave
Martes 4 de enero de 2022: Fecha límite de inscripción
Lunes 17 de enero de 2022: Notificación a los artistas de la decisión de los seleccionadores
Miércoles 23 de febrero de 2022: Vista privada y anuncio de los ganadores
Jueves 24 de febrero de 2022: La exposición se abre al público en gallery@oxo
Domingo 6 de marzo de 2022: Cierre de la exposición

•
•
•
•
•

Derwent
Durante generaciones, los artistas han elegido y confiado en la marca Derwent para materiales de arte en todo
el mundo. Con una orgullosa herencia que se remonta a 1832, la innovación de Derwent proviene de un profundo
conocimiento de los artistas. Derwent aprecia que sus necesidades y aspiraciones pueden cambiar a lo largo de
su vida artística, y con esto en mente ha producido una gama de materiales de arte que abarcan desde el primer
lápiz para colorear hasta los productos de la más alta calidad profesional, la mayoría de los cuales se fabrican en
su planta de fabricación británica en el Distrito de los Lagos, Cumbria, Reino Unido.
www.derwentart.com
gallery@oxo
gallery@oxo es un prestigioso espacio de exposición ubicado en el concurrido South Bank Riverside Walkway,
que muestra la mejor fotografía, diseño contemporáneo, arquitectura y exposiciones basadas en temas, y atrae a
grandes audiencias con un promedio de 9,000 visitantes por mes. Con ventanas de piso a techo con vista al río
Támesis, gallery@oxo es un espacio abierto amplio y luminoso, muy visible para los visitantes en el principal
sendero cultural de Londres entre el Southbank Centre, Hayward Gallery y Tate Modern. gallery@oxo es
propiedad y está administrado por Coin Street Community Builders (CSCB). Las exposiciones de la galería son
cuidadosamente seleccionadas y forman una parte importante de las actividades artísticas gratuitas de la
compañía.
www.coinstreet.org/space-and-venue-hire/galleryoxo
Parker Harris
Cofundada por Emma Parker y Penny Harris en 1990, Parker Harris es ahora una de las principales consultoras
de artes visuales en el Reino Unido, y es el gerente de proyectos para el Derwent Art Prize. Un pequeño equipo
dinámico, se enorgullecen de la creación experta y la gestión de proyectos de artes visuales que abarcan todas
las disciplinas y todas las escalas. Sus clientes van desde fideicomisos y fundaciones, pymes y multinacionales
hasta organizaciones benéficas, organizaciones artísticas y artistas individuales.
www.parkerharris.co.uk

