


El Instituto Navarro  de la 
Juventud organiza  los 
Encuentros de Arte Joven 
2021, en las modalidades 
de Artes Plásticas y Audio-
visuales, Artes Escénicas 
y Músicas, Diseño y Lite-
ratura. Encuentros es una 
plataforma para la visibiliza-
ción, formación y profesio-
nalización, un espacio para 
el debate y la investigación. 

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 es-
pacios para el diálogo y 
traspaso de conocimiento 
a través de proyectos trans-
versales y multidisciplina-
res, entre los y las artistas 
jóvenes de cualquier disci-
plina.

Se seleccionarán hasta 34 
propuestas que tendrán 
una remuneración econó- 
mica. Las personas artistas 
o grupos podrán optar por 
una de las cuatro moda- 
lidades propuestas, y en 
cada una de ellas un jurado 
pluridisciplinar seleccionará 
entre 5 y 10 propuestas, 
que se presentarán al 
público en el Festival de 
Encuentros durante el mes 
de octubre.

Las personas de los jura- 
dos, a su vez, realizarán un 
seguimiento de los proyec- 
tos, a modo de tutorizacio- 
nes, talleres y encuentros 
entre las modalidades.

A artistas o colectivos nacidos/as o residentes  
en Navarra que tengan entre 14 y 30 años. 

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

En cada modalidad, un jurado compuesto por  
tres profesionales realizará una selección entre  
las propuestas presentadas. 

Entre el 17 de septiembre y el 3 de octubre,  
los miembros del jurado realizarán talleres  
y actividades formativas en el Centro Huarte para  
las personas seleccionadas. 

Las personas artistas seleccionadas, llevarán a cabo 
una presentación/muestra/actuación pública de 
sus proyectos en el formato que se adecúe a cada 
modalidad entre el 15 y el 17 de octubre.

Envío hasta el 13 de junio de 2021 
De las solicitudes y la documentación requerida a: 
encuentros@navarra.es

Información y bases completas
www.encuentrosartejoven.info 

Instituto Navarro de la Juventud
Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo 
Tel. 848 423 900 / 848 427 841
encuentros@navarra.es / juventud@navarra.es

Cada artista o colectivo seleccionado, recibirá 600€ 
en concepto de presentación de su proyecto en el 
Festival Encuentros 2021.

Asimismo, tendrán acceso a un programa 
interdisciplinar de talleres y actividades formativas 
con las personas integrantes del jurado, que realizará 
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 presentación 
de su proyecto o para el envío de su obra. La 
cantidad de esta ayuda se establecerá dependiendo 
de las personas seleccionadas que la necesiten.

Ocho de los proyectos presentados serán premiados 
con 1.050 € por proyecto. 

Artes Escénicas y Música

Desarrollo del proyecto

¿Qué se ofrece?

¿A quién está dirigido? Modalidades

Plazo y modo 
de inscripción

Artes Plásticas y Audiovisuales

Diseño Literatura

Se seleccionarán hasta 10 propuestas de cualquier 
estilo y formato, proyectos, montajes u obras del 
ámbito del teatro, danza, música, performance,
circo o cualquier propuesta vinculada a los lenguajes 
escénicos contemporáneos y las artes vivas.

Se seleccionarán hasta 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.

Se seleccionarán hasta 10 trabajos o colecciones  
de diseño de moda, diseño gráfico, publicidad,  
diseño de producto, interactivo, diseño de espacios…  
o cualquier otra tendencia actual del ámbito del diseño.

Se seleccionarán hasta 10 textos o proyectos  
de poesía, narrativa, ensayo, cómic, álbum ilustrado 
o cualquier otro género vinculado a la literatura actual.

• Formulario de inscripción.

• Copia DNI y, en su caso, justificante de residen- 
cia en la Comunidad Foral de Navarra.

• Currículum Artístico especificando la trayectoria 
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.

Documentación
requerida



Nafarroako Gazteriaren 
Institutuak Arte Gaztearen 
2021ko Topaketak antolatu 
ditu honako modalitate 
hauetan: Arte Plastikoak 
eta Ikusentzunezkoak; 
Arte Eszenikoak eta 
Musikak; Diseinua; 
Literatura. Topaketek 
gazte sortzaileak 
bistaratu nahi dituzte,eta 
haien prestakuntza eta 
profesionalizazioa bultzatu.

Helburu orokorrak hauexek 
dira: lanen sorkuntza 
eta ekoizpena bistaratzea, 
eta artisten prestakuntzan 
laguntzea, baita ere 
elkarrizketarako eta 
ezagutzaren trukerako 
guneak sustatzea diziplina 
orotako artista gazteen 
artean.

Gehienez 34 proposamen 
hautatuko dira, eta horiek 
sari ekonomikoa izanen 
dute. Artistek edo taldeek 
parte hartu ahalko dute 
proposatu diren lau 
modalitateetako batean, 
eta haietako bakoitzean 
diziplina anitzeko 
epaimahai batek hautatuko 
ditu 5-10 proposamen. 
Horiek jendaurrean 
egonen dira ikusgai 
topaketetan, urrian zehar.

Mahaikideek, gainera, 
proiektuen jarraipena 
eginen dute tutoretzen 
bidez; baita lantegien bidez 
eta modalitateen arteko 
topaketak eginez ere.

Nafarroan jaiotako edo bertan bizi diren artista 
nahiz taldeei zuzentzen zaie hau. 
Artistek 14 urtetik 30era bitarte izan behar dituzte.

Talde edo kolektiboen kasuan, parte hartzen 
dutenen %33 izaten ahalko dira adin 
horretatik gorakoak eta/edo 
Nafarroatik kanpokoak.

Modalitate bakoitzean, hiru profesionalek osatutako 
epaimahai batek lehen hautaketa bat eginen du aur-
kezten diren proposamenen artean.

Irailaren 17tik urriaren 3ra bitartean, epaimahaiko 
kideek lantegiak eta prestakuntza jarduerak eginen 
dituzte Uharte Zentroan, hautaturiko pertsonendako.

Hautaturiko artistek beren proiektuen aurkezpen/
lagin/emaldi bat eginen dute jendaurrean, modalitate 
bakoitzari egokitzen zaion formatuan, urriaren 15tik 
17ra bitartean.

Bidaltzea 2021ko ekainaren 13 arte 
Eskaera eta dokumentazioa bidali hona: 
encuentros@navarra.es

Argibide gehiago eta oinarri osoak
www.encuentrosartejoven.info 

Nafarroako Gazteriaren Institutua
Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo 
Tel. 848 423 900 / 848 427 841
encuentros@navarra.es / juventud@navarra.es

Hautatzen den artista edo talde bakoitzak 600€ 
jasoko ditu, bere proiektua 2021eko Topaketetan 
aurkezteagatik. 

Halaber, sartu ahalko dira diziplinarteko programa 
batean, zeinetan prestakuntzako jarduerak eta 
lantegiak eginen dituzten epaimahaiko kideekin. 
Mahaikide horiek, gainera, proposamenen jarraipena 
eginen dute. 

Garraiorako laguntza emanen da Iruñetik 30 kilometro 
baino urrunago bizi direnentzat, beren proiektua 
aurkeztera etor daitezen edo beren obra bidal 
dezaten. Horren zenbatekoa zehaztuko da kontuan 
hartuta hautaturiko zenbat pertsonak behar duten 
laguntza. 

Aurkeztutako zortzi proiektuk 1.050na euro jasoko 
dituzte sari gisa. 

Arte Eszenikoak eta Musika

Proiektuaren garapena

Zer eskaintzen da?

Nori zuzentzen zaio? Modalitateak

Izena emateko 
epea eta modua

Arte Plastikoak, Ikus-entzunezkoak

Diseinua Literatura

Gehienez 10 proposamen hautatuko dira edozein 
estilo eta formatutakoak, hainbat arlotako proiektu, 
muntaia nahiz obrak (musica, antzerkia, dantza, per-
formancea, zirkua) edo beste edozein proposamen hi-
zkuntza eszeniko garaikideekin eta arte biziekin lotua.

Gehienez 10 lan edo proiektu aukeratuko dira, arte 
garaikidearen hizkuntzekin lotuak eta honako arlo 
hauetako edozein teknikaren bidez gauzatuak: arte 
plastikoak, argazkigintza, bideoa eta zinema.

Gehienez 10 lan edo bilduma hautatuko dira, moda 
diseinukoak, diseinu grafikokoak, publizitatekoak, 
produktuaren diseinukoak, diseinu interaktibokoak, 
espazioen diseinukoak… edo diseinuaren arloan egun 
dauden beste joera batzuetakoa. 

Honako arlo hauetako gehienez 10 testu edo proiektu 
hautatuko dira: poesia, narrazioa, saiakera, komikia, 
album ilustratua edo beste edozein genero egungo 
literaturari lotua.

• Izena emateko formularioa.

• NANaren fotokopia edo Nafarroako Foru Komuni-
tatean bizitzeari buruzko frogagiria.

• Curriculum artistikoa, artistaren edo taldearen 
ibilbidea zehazten duena.

• Aurkezturiko proposamena edo lana jasotzen 
duen dosierra. Ikusi oinarri guztiak, modalitate 
bakoitzera egokitzeko.

Eskaturiko
dokumentazioa


