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19 de junio de 2017

DKV beca a 12 jóvenes para asistir al campus artístico
DKV Fresh Art
El campus tendrá lugar del 26 al 30 de junio en la Facultad de Bellas Artes de la
Universitat Politècnica de València (UPV)
DKV beca a 12 estudiantes de todo el país han sido elegidos para participar en la novena edición del campus
DKV Fresh Art, una iniciativa de la compañía aseguradora que nace con la intención de promover las
inquietudes artísticas entre estudiantes de bachillerato y grado medio, premiando a aquellos que destaquen
por su creatividad en algún campo de expresión del arte contemporáneo.
En cuanto a los ganadores, tres de los 12 estudiantes son de Catalunya (25%) y otros tres de la Comunidad
de Madrid. Les sigue la Comunitat Valenciana, con dos ganadores (17%). Estas tres comunidades
representan el 67% de los becados. Además, hay un premiado de las siguientes comunidades: Illes Balears,
Andalucía, el País Vasco y Murcia.
Los ganadores reciben una beca para acceder al campus DKV Fresh Art, que tendrá lugar del 26 al 30
de junio en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV). Se
trata de un espacio para aprender y compartir experiencias con algunos de los mejores creadores del país.
Al final de la estancia en el campus, los 12 participantes presentan una obra artística final con la que
optarán a ser ganadores de la edición 2017 del concurso DKV Fresh Art. El proyecto ganador será premiado
con una beca de estudios de 3.000€, mientras que el segundo clasificado recibirá 2.000€ y el tercero,
1.000€. En los tres casos, se destinarán 1.000€ a cada centro educativo para invertir en material o
actividades de formación.
En esta novena edición, los 12 ganadores han sido elegidos entre los más de 1.000 participantes que han
presentado 1.500 obras. El mayor número de participantes proceden de la Comunidad Valenciana,
autonomía donde se celebra el Campus, Catalunya y Murcia. Es destacable, además, que en Galicia, País
Vasco y Navarra el número de participantes, en comparación con el año anterior, ha crecido
exponencialmente.
La convocatoria presenta seis modalidades de participación. Este año, las categorías que han gozado de más
inscripciones han sido Dibujo (29%) y Pintura (24%), seguidas por Fotografía (23%), Vídeo Arte, que es la
categoría que ha presentado un mayor crecimiento con respecto al año anterior, con un 11% de
participantes y Escultura (10%). La disciplina con menor participación es Grafiti, con un 3% de
inscripciones.
Un campus para aprender y compartir
El Campus DKV Fresh Art tendrá lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de
València (UPV) a cargo de profesores especialistas en disciplinas artísticas como el dibujo, la pintura, la
escultura, la fotografía, el videoarte o la pintura urbana y que mostrarán a los jóvenes las técnicas que
emplean los grandes artistas.
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Durante los talleres los participantes recibirán el apoyo de profesionales en cada una de sus disciplinas. En
esta novena convocatoria contaremos con Pepe Romero en las clases teóricas y como guía en las visitas al
IVAM y al MuVIM; Salomé Cuesta en la disciplina de videoarte; Sara Vilar, en la disciplina de escultura;
Juan Canales en la disciplina de pintura urbana; Ana Teresa Ortega en fotografía; Chema López en pintura
y Antonio Alcaraz en la disciplina de dibujo.
A lo largo de la semana que durará el campus, los jóvenes tendrán ocasión de asistir a talleres y clases
teóricas y visitar el IVAM y el MuVIM. Asimismo, durante esta semana deberán realizar la obra que
presentarán ante el jurado el último día y que servirá para escoger a los ganadores de esta edición. La
entrega de premios tendrá lugar el mismo 30 de junio en el Salón de Actos de la Facultat de Belles Arts de la
UPV.
Esta iniciativa está integrada en el programa de arte ARTERIA DKV, a través del cual DKV Seguros
promueve diferentes acciones dirigidas a fomentar la creación artística, como una vía de comunicación y
expresión, motor de salud y forma de potenciar el desarrollo personal.
El programa ARTERIA DKV incluye también el fondo de obras de la Colección DKV, que cuenta con cerca
de 550 piezas realizadas por 225 artistas españoles y la cátedra de empresa "DKV Arte y Salud" en
colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) que contribuye
a la formación y difusión de nuevos artistas.
Grupo DKV es parte de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores en Alemania y Europa. ERGO,
presente en más de 30 países, concentra su actividad en Europa y Asia, ofreciendo un completo espectro de
seguros, provisión y servicios. Cerca de 43.000 personas trabajan para el grupo, entre empleados y agentes
comerciales. ERGO pertenece a Munich Re, uno de los líderes mundiales en seguros y reaseguros.
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas y
consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes.
Para más información www.dkvseguros.com
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