
EL FNA ABRE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE ARTE 
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2019

Se premiarán nueve iniciativas que organicen respuestas creativas a  
problemáticas de vulnerabilidad social.

Buenos Aires, 4 de septiembre.- Del 5 de septiembre al 15 de octubre, el Fondo Nacional de las 
Artes  (FNA)  abre  la  convocatoria  a  la  tercera  edición  del  Concurso  de  Arte  y 
Transformación Social,  dirigido a colectivos artísticos-culturales; asociaciones civiles, y 
organizaciones sociales y de la economía popular.

El objetivo es destacar nueve programas en los que las disciplinas artísticas y su gestión  
hayan asumido la responsabilidad de transformar y mejorar la condición de las personas,  
colectivos y/o comunidades. Las iniciativas -finalizadas o en vigencia- deben haberse 
desarrollado exclusivamente desde el año 2017 a la fecha. 

La  convocatoria  abarca  iniciativas  enmarcadas  en  el  campo  de  las  Artes  Visuales, 
Patrimonio  y  Artesanías,  Teatro  y  Danza,  Diseño,  Arquitectura,  Música,  Letras  y 
Medios Audiovisuales.

Se otorgarán  nueve  premios  de  $120.000,  cada  uno.  Además,  el  FNA podrá  otorgar 
menciones honoríficas  o  seleccionar  programas que podrán ser  financiados por  otras 
instituciones públicas y/o privadas que estén interesadas en participar de la convocatoria.

Al igual que en las dos ediciones anteriores, el FNA actuará como articulador de una red 
de organismos que acompañan y apoyan la iniciativa. Se trata de SEDRONAR, Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, Ministerio de Salud y Desarrollo Social,  
Ministerio  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  Ministerio  de  Justicia  y 
Derechos Humanos, Ministerio de Producción y Trabajo, Ministerio de Seguridad, 
Secretaría  de  Gobierno  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable,  Ministerio  de 
Modernización, Programa Punto Digital y Fundación CEDA Washington. 

La  presentación  se  realiza  exclusivamente  a  través  de  la  página  web  del  FNA.  Los 
interesados  deberán  registrarse  como  artistas  en  www.fnartes.gob.ar  y  completar  el 
formulario.

Para consultas, los artistas se pueden comunicar de lunes a viernes, de 10  a 16 h, al  
3986-7500 o al 0800-333-4131 o  escribir a fnartes@fnartes.gob.ar.  
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