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6°  PRE MIO DE  IN CE N T IVO AIC A PARA JÓVE N E S  C RÍT ICOS  DE  ART E  
 

El Premio de  Incentivo AICA para Jóvenes Crít icos de  Arte  galardona 
voces emergentes en la crít ica de  arte  en todo e l mundo. En 2018, la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) y su Comité de Premios, con el 
apoyo de la sección Taiwanesa de AICA, lanza la sexta edición del Premio de Incentivo 
AICA para Jóvenes Críticos de Arte. Los ganadores anteriores han sido Franck Hermann 
Ekra (Costa de Marfil), Alessandra Simões Paiva (Brasil), Sebastian Baden (Alemania), 
Lee Sun Young (Corea del Sur) y Victor Wang (Canadá/UK). 
 

Este año, AICA invita a jóvenes críticos de arte de cualquier país del mundo a enviar un 
artículo o una crít ica sobre  un asunto (una ex posición,  una bienal,  un perf il 
de  un art ista,  e tc.),  que  trate  sobre  e l tema de l arte  contemporáneo 
producido en la región de  Asia-Pacíf ico  o  sobre  la escena art íst ica de l 
Pacíf ico  asiát ico. Al ganador se le otorgará un viaje de ida y vuelta para asistir al 
próximo Congreso de AICA en Tapéi (Taiwán) y a la excursion postcongresual a 
Taichung, Tainan y Kaohsiung, que tendrá lugar del 14 al 21 de noviembre de 2018. Los 
críticos que queden en segundo y tercer lugar en la competición también serán elegibles 
para recibir una mención honorífica. AICA se reserva el derecho de publicar el texto del 
ganador y de los dos finalistas en su sitio web. 
 

La composición del jurado se anunciará en el sitio web de AICA en julio. 
 

CR ITER IO S 
• Los críticos participantes deben tener 40  años o  menos a fecha del 10 de 

septiembre de 2018. 
• Su artículo o reseña debe relacionarse con el arte contemporáneo en la región de 

Asia Pacíf ico. 
 

FECHA TO P E 
• Última fecha de presentación: 10  de  septiembre  de  2 0 18. 
• Los escritos deben ser enviados a aicacongress2 0 18@ gmail.com, con el 

asunto "AICA Incentive Award for Young Art Critics", con una copia a 
aica.of f ice@ gmail.com 
 

SU MISIO NES 
• El texto enviado puede estar escrito en inglés, francés, español o chino mandarín. 

Pero si el texto original no está en inglés, envíe también por favor una versión 
traducida al inglés. 

• El texto puede ser inédito o haber sido publicado anteriormente, siempre que no 
haya aparecido antes del 11 de septiembre de 2016. 

• Deben enviarse en formato doc, docx o pdf.  
• Todas las presentaciones deben ir acompañadas de una dirección de  correo 

e lectrónico para contacto y un breve  perf il biográf ico (no más de 150 
palabras). 
 

EMAIL P AR A CO NTACTAR NO S  
aicacongress2 0 18@ gmail.com 
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El ganador será anunciado en el sitio web de AICA por el Comité Internacional del 
Jurado en torno al 15 de octubre de 2018, y la ceremonia de premiación tendrá lugar en 
Taipei el 18 de noviembre, último día del Congreso AICA de 2018 (el programa 
detallado se publicará más adelante).  
Para cualquier  consulta: aicacongress2 0 18@ gmail.com 
 

B O R R AD O R  DEL P R O GR AMA DEL 51 CO NGR ESO  AICA  2 0 18  EN TAIWÁN 
Nov. 14   Reunión de comités (Tapéi) 
Nov. 15   Reunión del Consejo de administración y de la Asamblea General (Tapéi) 
Nov. 16-18   Simposio  (Tapéi) 
Nov. 19-21  Excursión post congresual (Taichung, Tainan, Kaohsiung) 
 

Más información sobre el congreso disponible en: 
https://aicatw-eng.blogspot.com 
 

51 Congreso Internacional de  AICA ,  
14-2 1 Noviembre  2 0 18,  Taiwán 

 


