Concurso Rijksstudio
El 11 de abril de 2013 el prestigioso Rijksmusem de Amsterdam abre de nuevo sus puertas, después de
haber estado cerrado por restauración durante 10 años. La Embajada de los Países Bajos en Madrid quiere
celebrar este evento mediante un concurso, basado en el Rijksstudio del Rijksmuseum.
A través del Rijksstudio, el Rijksmuseum pone a disposición de todo el mundo reproducciones en alta
resolución, y libres de derechos de autor, de 125.000 obras de arte de la colección del museo.
Nos complace invitarles a participar en este concurso.

Bases
CARACTERÍSTICAS
El concurso tiene como objetivo reinterpretar una obra del Rijksmuseum en términos de diseño.
Entrando el sitio web www.rijksstudio.nl se pueden elegir imágenes de una obra de arte para realizar un
diseño nuevo. Se aceptan diseños de moda, producto, textil, interior, gráfico o una combinación de
cualquiera de estas disciplinas.
Para descargar las imágenes del Rijksstudio, es necesario registrarse, y, una vez hecho esto, al acceder a
los fondos, es importante indicar que es de uso particular. Es recomendable basar la propuesta, no en una
de las 125.000 obras disponibles, sino en una de las 123 obras maestras, accesibles a través de
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection y seleccionando Masterpieces.
REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios para la valoración de las propuestas se centrarán en la innovación conceptual y técnica y la
sostenibilidad.
En cuanto a las implicaciones económicas de la posible producción de los diseños por parte del
Rijksmuseum, se establece un marco de 1000 euros (aprox.) de precio de unidad de serie.
PARTICIPANTES
Alumnos de Instituto Europeo di Design, Escuela Superior de Diseño de Madrid, Universidad Europea de
Madrid.
PREMIOS
El primer premio consistirá en un viaje de diseño a Ámsterdam para dos personas. Incluye viaje, hotel
(tres noches) y visitas a instituciones de diseño.
Segundo y tercer premio: billete de avión a Ámsterdam (ida y vuelta).
PRESENTACIÓN
El proyecto se enviará a través de Dropbox o We Transfer a mad-pcz@minbuza.nl, indicando en el asunto
Concurso Rijksstudio. Los trabajos deberán estar identificados con un código de 8 dígitos, formado por las
iniciales y la fecha de nacimiento del concursante: dos iniciales + fecha de nacimiento con el año
expresado en dos cifras y todo sin separaciones ni guiones, por ejemplo: JB120388
La propuesta no contendrá ninguna referencia al centro educativo en el que estudia el concursante.
JURADO
El jurado estará compuesto por diseñadores neerlandeses y españoles de reconocido prestigio junto con el
Agregado Cultural de la Embajada de los Países Bajos en España y representantes de las escuelas que
participan.
PLAZOS
4 de marzo de 2013
18 de marzo de 2013
10 de abril de 2013

Entrega de las propuestas
Selección finalistas (10)
Presentación de los premiados

DERECHOS DE AUTOR
La aceptación de las bases conlleva la autorización al Rijksmuseum a producir las obras para la
comercialización en la tienda del museo en las condiciones que previamente se pacten entre el diseñador
y el Museo, siendo aquel propietario permanente de los derechos de autoría.
Para más información puede dirigirse a mad-pcz@minbuza.nl.

