
    

6 de abril de 2017

DKV Seguros, Casa de Velázquez y el Ayuntamiento de
Pamplona  abren  la  convocatoria  para  una  beca  de
producción artística

El  artista  ganador será  galardonado con 6.500€ y  con una residencia  para  producir  un
proyecto original que se expondrá en la capital navarra

DKV Seguros, Casa de Velázquez y el Ayuntamiento de Pamplona han abierto este 6 de abril la convocatoria
para participar en una beca de producción artística. Con esta acción conjunta, los tres organizadores buscan
ofrecer visibilidad a artistas emergentes y potenciar el arte contemporáneo joven en España. 

El ganador de este reconocimiento recibirá una beca de residencia y producción para la realización de un
proyecto  original.  La  pieza  artística  resultante  se  expondrá  desde  octubre  de  2017  en  el  Horno  de  la
Ciudadela  de Pamplona junto  a  otras  obras  que forman parte  del  fondo de DKV.  La beca tendrá una
dotación máxima de 6.500€ incluyendo los honorarios del  artista,  además de acceso a los espacios de
trabajo  y  utilización  de  todos  los  recursos  técnicos  y  humanos  de  La  Casa  de  Velázquez,  durante  su
residencia de tres meses en dicha institución.

Esta beca se integra 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, el concurso "Fresh Art" dirigido a estudiantes pre-
universitarios, y la cátedra de empresa "DKV Arte y Salud" en colaboración con la Facultad de Bellas Artes
de la Universitat Politécnica de València (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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