Premio Internacional Adrenalina 4.0 - Contemporary Art - Comunicado de Prensa

Roma li 25 de noviembre 2015
Està oficialmente abierta las inscripciones para la edición 2016 del Premio Internacional ADRENALINA 4.0
Adrenalina es uno de los eventos culturales más importantes de Roma en el año del Jubileo de la
Misericordia proclamado por el Papa Bergoglio también el tema de la concesión que es: JESÚS 3.0 - la
representación de Cristo Contemporáneo 2.015 años después ....
La participación es mediante la suscripción de la página web: http://www.adrenalina.roma.it y cargar los
archivos en el portal de su obra (pintura, escultura, fotografía, videos, poesía, instalaciones, arte del
cuerpo). Las entradas de esta nueva edición terminarán a finales de octubre 2016.
El nombre del proyecto ADRENALINA envió un mensaje positivo también vinculada al mundo del arte:
ADRENALINA como la única naturaleza "sustancia" puede dar rienda suelta a la creatividad y dar rienda
suelta a la propulsión de energía, en contra del mito del "zumbido creativo" y la combinación de arte /
expresividad y las drogas.
El tema del concurso JESÚS 3.0.
El premio se divide en cuatro áreas creativas:
• Pintura y Escultura clásica (Zona 1)
• Fotografía, video arte y videos musicales, pintura digital y artes gráficas (Zona 2)
• Arte corporal, el rendimiento creativo, Accesorios y arte de la calle (zona 3)
• Poesía publicada o inédita, la poesía y no ficción (Zona 4)
Cada área creativa se dividirá en tres categorías: "El oro", "plata" y "Nuevas Propuestas". Las obras
ganadoras, además de exponer en los principales destinos internacionales, serán adquiridas con
importantes premios de compra. El jurado está compuesto por miembros de prestigio y representativos: el
artista Fernando Colloca, creador comisario y propietario del proyecto, el coordinador científico Carla Cace,
el poeta y escritor Giovanna Mulas, desde directores de museos y Alessandro Roberto gratuito Bedetti el DJ
internacional Joan Ribas, Federico Bonesi, arte blogger Barbara Picci y muchas otras personalidades que
están siendo añadidos. Información y noticias en www.adrenalina.roma.it
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