CONCURSO DE PINTURA
PARA EL CALENDARIO

2023

COLOURS OF
THE EARTH
- COLORES DE LA TIERRA DEADLINE
31.05.2022

Nuestra tierra en toda su belleza y con su
impresionante esplendor de colores nos inspira
con una variedad de motivos:
Ya sea el naranja brillante del Sahara, el rojo radiante
de la roca Uluru en Australia, el verano indio en
Canadá, el mar con todos los matices de azul o las
plantas en su diversidad de colores y ambientes,
pero también las especias brillantes, los coloridos
trajes tradicionales y la límpida noche estrellada,
todos ellos representan los colores de la tierra.
Pero existe aún mucho más. Cada país, cada región
ofrece una inmensa riqueza de colores diferentes.
¡Muéstrenos los colores de la tierra y participe en
nuestro concurso para el Calendario Artístico 2023!
Portal de carga para sus obras y más
información en: www.hahnemuehle.com

Bases de participación
Puede participar cualquier persona física. Se aceptarán
hasta cinco pinturas por participante. Estas solo podrán
presentarse a través del portal de cargas de la página web
www.hahnemuehle.com hasta el 31.05.2022.
Se admitirán ilustraciones elaboradas con cualquier técnica
de grabado, pintura o dibujo que se hayan realizado en papel
Hahnemühle o Lana. Toda obra deberá ser apta para la impresión
del calendario en un formato apaisado (horizontal) de mínimo 30
x 40 cm. Todas las pinturas admitidas participarán en la selección
de los doce motivos para el calendario de 2023. Nos reservamos
el derecho a pedir el envío de los originales para la selección final.
Todo ganador obtendrá un paquete creativo exclusivo con un valor
total de 350 €, así como 10 calendarios 2023. Encontrará más
información sobre el concurso actual en www.hahnemuehle.com.
La decisión de los Jueces es final. Nos reservamos el derecho
a modificar las bases en cualquier momento cuando exista una
causa justificada.

Tu obra de arte
formato apaisado
(horizontal)
mín. 30 x 40 cm

