
   
 

XIV Bienal Internacional de Grabado 
Premio Acqui 2019 

PREMIO ACQUI 2019  
El Concurso Premio Acqui 2019 y la XIV Edición de la Bienal Internacional de Grabado, son organizados por 
la Asociación Bienal Internacional de Grabado, patrocinados por el Rotary Club Acqui Terme, la Región 
Piemonte y la Municipalidad de Acqui Terme. 

El Premio Acqui es una gran oportunidad porque, más allá del premio en efectivo de  5.000,00 euros y la 
edición en 50 ejemplares, introduce las obras de los Artistas participantes en la colección permanente que 
podrá ser alojada en salas de Museo y Fundaciones internacionales, en exposiciones organizadas para 
difundir y valorizar el mundo del grabado contemporáneo en sus varias formas, tradicionales y 
experimentales. 

Las bases y condiciones del concurso son publicadas en la página web www.acquiprint.it 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Pueden participar Artistas de cualquier nacionalidad,  sin limítes de edad. 

Cada Artista participa con una sola obra, realizada después del 1° de enero 2017, que no debe haber tenido 
una tirada regular, ni haber sido expuesta en otro premio o manifestación pública.  

La obra deber ser impresa sobre en papel de formato mínimo de 500x350 mm y máximo de 500x700 mm; 
la matriz grabada debe tener un formato mínimo de 400x300 mm y máximo de 700x500 mm; obras de  
dimensiones diferentesno serán admitidas. 

Son admitidas técnicas de grabado tradicional y experimental, que contemplen una presencia dominante 
de intervenciones directas de grabado original. 

El Premio Acqui comporta la cesión a la Asociación Bienal de los derechos de tirada y de la matriz, que será 
luego inutilizada y conservada en el Museo del Grabado en el Castillo de los Paleólogos de Acqui Terme. La 
obra debe poder ser imprimida en 50 ejemplares con números árabes + XXV con números romanos. 

INSCRIPCIÓN AL PREMIO ACQUI 

La ficha de inscripción y las obras deben llegar  que llegar dentro ( y no más adelante) del 30.9.2018.  

Compilación y envío on line de la ficha de participación publicada en la página www.acquiprint.it. La ficha 
puede ser también impresa, completada y enviada junto a la obra.                                                                                              

Envío de la obra original (sin marco y sin passe-partout; indicando en el reverso el Nombre y Apellido del 
autor, Título de la obra, Año de realización, Técnica, Taller dónde ha sido impresa. 

La obra debe ser enviada a:                    Premio Acqui    
                                                                       Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 
                                                                       Piazza Italia n. 9 - 15011 Acqui Terme (AL) – Italia 
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El paquete con la obra debe tener una etiqueta con la frase “IMPRESOS SIN VALOR COMERCIAL” . El costo  
del envío y el eventual  seguro de transporte de las obras son a cargo de los participantes. 

SELECCIÓN DE LAS OBRAS Y ASIGNACIÓN DE PREMIOS 

La Comisión de Selección,  formada por personalidades de probado prestigio en el campo de las artes 
visuales y en particular en el sector  del grabado original, a su incuestionable juicio, indicará las obras 
admitidas a la Exhibición de la  XIV Bienal Internacional de Grabado  y aquellas a publicar en el catálogo. 
El Jurado Popular decretará entre las obras a finalistas, a través de votaciones, el ganador del Premio Acqui, 
de 5.000 euros, que será entregado durante la ceremonia de inauguración de la XIV Bienal Internacional del 
Grabado. 

Los resultados serán comunicados el día de la inauguración y publicados en la página web 
www.acquiprint.it. 

La participación en el Concurso implica la aceptación de las condiciones previstas por el presente 
reglamento y expresa el consentimiento al uso de los datos personales, que serán memorizados y tratados 
en la sede de la Asociación Bienal Internacional del Grabado.  

 


