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El Instituto Navarro de la Juventud organiza los 
Encuentros de Arte Joven 2020, en las modali-
dades de Artes plásticas y audiovisuales, Artes 
escénicas y músicas, Diseño y Literatura. Los 
Encuentros inciden en la visibilización, forma-
ción y profesionalización de la juventud creativa. 

Los objetivos generales son visibilizar la creación y 
producción de obras y contribuir a la formación de 
los y las artistas, así como al fomento de espacios 
para el diálogo y traspaso de conocimiento entre 
los y las artistas jóvenes de cualquier disciplina. 

Se seleccionarán 35 propuestas que tendrán 
una remuneración económica. Las personas ar-
tistas o grupos podrán optar por una de las cua-
tro modalidades propuestas, y en cada una de 
ellas un jurado pluridisciplinar seleccionará entre 
5 y 10 propuestas, que se presentarán al públi-
co en los Encuentros durante el mes de octubre. 

Las personas de los jurados, a su vez, realizarán un 
seguimiento de los proyectos, a modo de tutoriza-
ciones, talleres y encuentros entre las modalidades. 

Asimismo, se seleccionarán algunas de las 
propuestas presentadas para formar par-
te de la programación de festivales y eventos 
de la geografía navarra durante el año 2021. 

A quién está dirigido
A artistas o colectivos nacidos/as o residen-
tes en Navarra que tengan entre 14 y 30 años.   

En el caso de grupos o colectivos, un 33% de quie-
nes participen, podrán superar el límite de la edad 
y/o pueden ser de fuera de Navarra.

Qué se ofrece
Cada artista o colectivo seleccionado, recibirá 
550€ en concepto de presentación de su proyecto 
en los Encuentros 2020.

Asimismo, tendrán acceso a un programa inter-
disciplinar de talleres y actividades formativas 
con las personas integrantes del jurado, que rea-
lizarán además un seguimiento de las propuestas. 

Se establece una ayuda para el desplazamiento 
de aquellas personas seleccionadas que residan a 
más de 30 km. de Pamplona para asistir a la presen-
tación de su proyecto o para el envío de su obra. La 
cantidad de esta ayuda se establecerá dependien-
do de las personas seleccionadas que la necesiten.  
 
Ocho de los proyectos presentados serán premia-
dos con 1000 euros por proyecto. El INJ facilitará a 
los proyectos premiados formar parte de la progra-
mación de festivales o eventos de la escena cultu-
ral profesional cercana.

Modalidades
Artes Escénicas y Música 
Se seleccionarán 10 propuestas musicales de cual-
quier estilo y formato, proyectos, montajes u obras 
del ámbito del teatro, danza, performance, circo o 
cualquier propuesta vinculada a los lenguajes es-
cénicos contemporáneos y las artes vivas.

Artes Plásticas y Audiovisuales 
Se seleccionarán 10 piezas o proyectos realizados 
en cualquier técnica de los ámbitos de las artes 
plásticas, fotografía, video y cine, vinculados con 
los lenguajes del arte contemporáneo.

Diseño 
Se seleccionarán 10 trabajos o colecciones de dise-
ño de moda, diseño gráfico, publicidad, diseño de 
producto, interactivo, diseño de espacios… o cual-
quier otra tendencia actual del ámbito del diseño.

Literatura
Se seleccionarán 4 textos o proyectos de poesía, 
narrativa, ensayo, cómic, álbum ilustrado o cual-
quier otro género vinculado a la literatura actual.



Desarrollo del proyecto 
En cada modalidad, un jurado compues-
to por tres profesionales realizará una se-
lección entre las propuestas presentadas.  

Entre el 18 de septiembre y el 4 de octu-
bre, los miembros del jurado realizarán ta-
lleres y actividades formativas en el Cen-
tro Huarte para las personas seleccionadas. 

Las personas artistas seleccionadas, llevarán a 
cabo una presentación/muestra/actuación públi-
ca de sus proyectos en el formato que se adecúe 
a cada modalidad entre el 16 y el 18 de octubre. 

Ocho de las propuestas presentadas tendrán la 
oportunidad de participar en eventos o festivales 
profesionales en el 2021. 

Plazo y modo de inscripción
Envío de las solicitudes y la documentación reque-
rida a  encuentros@navarra.es 
Hasta el 7 agosto de 2020.

Documentación requerida
Formulario de inscripción. 
 
Copia DNI y en su caso, justificante de residen-
cia en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Currículum Artístico especificando la trayecto-
ria del artista o de la artista o grupo.
 
Dossier que incluya la propuesta u obra pre-
sentada. Ver bases completas para adecuarlo 
a cada modalidad. 

+ Información y bases completas
www.encuentrosartejoven.info 
Instituto Navarro de Juventud 

Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo 
Tel. 848 423 900 y 848 427 841

encuentros@navarra.es


