
F E CHA S  I M POR TAN T E S

20 de setiembre 2019 : Bases del concurso en la página web
 

22 de setiembre 2019 : Inscripciones abiertas
 

13 de diciembre, 2019 : Cierre de las inscripciones a las 12 am CST
 

10 de enero, 2020 : Artistas aceptados publicados en línea  (Nota:SOLO los
artistas aceptados serán notificados) + instrucciones enviadas por correo
electrónico a los artistas aceptados 

 
21 de febrero, 2020 : Pinturas de Norteamerica recibidas en St. Louis

 
1 de marzo, 2020 : Todas las pinturas no procedentes de Norteamerica son
enviadas por correo/entregadas (según las instrucciones enviadas por correo
electrónico)

 
24 de abril al 30 de mayo, 2020 : Exposición– Barcelona Academy of Art and
MEAM

 
24 de abril, 2020 : Recepción y entrega de premios (7 – 10pm) Barcelona
Academy of Art

CONTACTO: 
Daven Anderson | davenaanderson@gmail.com | 314-241-2339 
[Europa] Miriam Ambatlle |  press@academyofartbarcelona.com | +34 93 485 17
99
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CONCUR SO
I N T E RNAC I ONA L  Y
EX PO S I C I ÓN
 
M I S SOUR I  WATERCO LOR  SOC I E T Y



BA S E S

Los artistas deben ser mayores de 18 años.
 

Las obras de arte deben ser originales y únicamente creadas por el participante.
No se permiten imágenes digitales, grabados, trabajos de arte producidos en
clase o talleres. El material de referencia, incluidas las fotografías utilizadas por
el artista en la pintura de la obra, deben ser del artista.

 
Las pinturas exhibidas previamente en un concurso previo de MOWS
INTERNATIONAL no son elegibles y NO pueden ser entradas de nuevo. Se
permiten representaciones de desnudos.

 
Los artistas aceptados NO pueden sustituir la obra aceptada por otra obra. Los
artistas aceptados y notificados NO pueden retener el trabajo destinado a la
exhibición.

 
Se espera que el artista ingrese a su MEJOR TRABAJO. MOWS es casi único por
el hecho que permite la entrada de obras pintadas en CUALQUIER año.

 
Las obras deben ser pinturas con materiales a base de agua sobre papel natural
o sintético (YUPO) o cartón. No se aceptarán lonas estiradas, lienzos u otras
superficies como tablas de arcilla. Se pueden usar collage u otros medios, pero
el medio acuoso debe constituir el 80% o más del trabajo. Todos los materiales
de collage deben ser diseños originales ejecutados en papel de medios acuosos.

 
El tamaño sin marco no puede superar las 40 "(111,76 cm) en ninguna de las
dimensiones y la pintura mostrada no puede ser inferior a 10" (25,4 cm) en
ninguna de las dimensiones.

 
Las obras pueden estar a la venta o marcadas como ‘no a la venta’. Una vez
ingresado, el precio no puede modificarse. Se deducirá de las ventas una
donación a MOWS y a la Barcelona Academy of Art del 30% del precio de
venta.

 
.Los artistas cuyo trabajo sea seleccionado para exhibición recibirán
instrucciones de envío y entrega de una notificación de aceptación por correo
electrónico. Los artistas norteamericanos enviarán sus pinturas SIN MARCO a
St. Louis. Se aplicará una tarifa de enmarcado / desenmarcado, manipulación y
envío (desde y hacia) Barcelona de aproximadamente $175.00.



COMO  PAR T I C I P A R

DEBES ser miembro de MOWS para participar en el concurso y la exposición. Si
no eres miembro actualmente, puedes hacerlo ahora en:
 

 www.mowsart.com
 
Cualquier persona que se una o renueve después del 1 de julio de 2019 será
miembro durante todo 2020. Las cuotas son de $50 por año para los miembros
que residen en EE. UU., $30 por año para los miembros internacionales.
 
 
La inscripción se puede hacer EN LÍNEA (preferentemente) o por CORREO en un
CD. Las inscripciones digitales enviadas en un CD están sujetas a una tarifa
adicional de $15 para cubrir el costo adicional de manejo.
 
 
    • MOWS aceptará hasta DOS imágenes por artista, pero solo una entrada por
artista será juzgada en la exposición si se selecciona. La tarifa de inscripción para
una o dos pinturas es de $50. Los miembros de MOWS Lifetime pueden ingresar
sin cargo. Si se ingresan dos pinturas, se deben ingresar juntas en un formulario
de inscripción.
    • Las entradas serán juzgadas únicamente a partir de imágenes digitales.
Asegúrese de que los suyos sean de la mejor calidad. Los premios serán juzgados
por las pinturas originales.
    • MOWS se reserva el derecho de rechazar, a la llegada, cualquier pintura de
calidad inaceptable o dañada en el envío. Las pinturas que no coincidan con la
imagen digital o que no cumplan con los medios o los criterios de encuadre serán
rechazadas.
    • MOWS y / o sus representantes tendrán el mayor cuidado al manejar la obra
de arte, pero no serán responsables por daños o pérdidas por cualquier causa.
    • MOWS asume el permiso para reproducir obras de arte aceptadas con fines
promocionales, incluido el uso en su sitio web.
 
    



IMAGEN
- Recorte la imagen para NO MOSTRAR el marco.
- La imagen no puede ser mayor de 1400 x 1800 píxeles.
- La imagen debe estar en formato .jpg / .jpeg.
- El tamaño máximo del archivo es de 3 MB.
- Nombre su archivo de imagen con el título de la pintura y la primera inicial,
seguido de su apellido con un punto entre el título y su nombre.
Ejemplo: rainfall.mwilson
 
WEB
Visita www.mowsart.com y hazte miembro de MOWS. 
Aparece una casilla de verificación junto al campo “Imagen digital primero
pintando”. Haga clic en este cuadro y luego haga clic en el enlace que se muestra.
Esto lo llevará a una nueva página para cargar su imagen. Haga clic en el icono
"Cargar" y luego elija su archivo digital. Una pequeña miniatura de su pintura se
mostrará en la ventana de carga cuando se complete la carga. Cuando esté
completo, cierre solo la ventana de carga. Si está agregando una segunda pintura,
complete el mismo proceso para todos los campos, la sección titulada “Información
de entrada para la segunda pintura”, incluido hacer clic en el cuadro de la imagen
digital y el enlace para la carga. Una vez que se completa la carga, puede cerrar la
ventana de carga solamente y completar su registro para el evento. Nota: para
cerrar una sola ventana en WINDOWS, haga clic en la "X" en la parte superior de
la página. En Apple, mantenga presionada la tecla Comando y W al mismo tiempo.
 
Si cierra accidentalmente su formulario de registro antes de completarlo, regrese al
sitio web y en la esquina inferior derecha de su pantalla verá un cuadro que dice
"REGISTRO DE EVENTO INCOMPLETO". Haga clic en el enlace para completar su
proceso de registro.
 

 La página web de MOWS acepta VISA y MasterCard pero no PayPal. Los
artistas extranjeros que deseen pagar con PayPal deben enviar un correo

electrónico y pagar con PayPal a: davenaanderson@gmail.com
 

I N S C R I P C I Ó N  O N L I N E



 
   • ETIQUETE su CD con un marcador permanente con su nombre, el título de una / dos
imágenes
 
    • En una hoja de papel separada, proporcione su nombre, título de las obras con sus
respectivos tamaños, los precios o si no están en venda, su dirección, teléfono y dirección de
correo electrónico.
 
    • Incluya su cheque por la tarifa de entrada de $50 más la tarifa adicional de envío por
correo de $ 15. Si no es un miembro actualmente, incluya su tarifa de membresía de $50 (o
$30 si es extranjero).
 
    • Envíe el CD, el cheque y la información a: MOWS 1410 S. 18th St St. Louis,
MO 63104
 

I N S C R I P C I Ó N  P O R  C O R R E O



PR EM I O S

Se anticipan premios de $20,000 a $ 25,000 en efectivo y materiales para esta
exposición. El primer premio será de $3,500, el 2do premio de $2,500, el 3er premio
de $1,500.
 
MOWS prevé otorgar premios aproximadamente al 30% de los participantes. Se
exhibirán en la Barcelona Academy of Art y en el MEAM alrededor de 200 obras en
total. 

J U RADO

JURADO SELECCIONADOR  
THOMAS W SCHALLER (AWS, NWS, TWSA. 2019)
 
Thomas W. Schaller es un artista, arquitecto y autor galardonado con sede en
Los Ángeles. Como reconocido arquitecto, recibió una beca de la Fundación
Graham y recibió dos veces el Premio Memorial Hugh Ferris. Es autor de tres
libros: Architecture in Watercolor (VNR - McGraw Hill), The Art of Architectural
Drawing (J.Wiley and Sons), y Thomas W. Schaller, Architect of Light: Watercolor
Paintings by a Master (una retrospectiva de su obra de arte reciente lanzada por
North Light Books / F + W Media: Penguin / Random House en 2018). Artist
Network Television ha producido dos series de videos instructivos y DVDs de su
técnica.
 
Su obra se encuentra en todo el mundo y forma parte de una serie de colecciones
permanentes, entre ellas el Museo Johhan (Shanghai), The Watermark Museum
(Fabriano), La Fundación Tchoban (Berlín), The Pacific Arts Foundation (Newport
Beach), ElMuseo de la Acuarela (Ciudad de México). Su obra ha sido presentada en
prestigiosas exposiciones internacionales de Acuarelistas en más de veinte países,
incluida la Primera Exposición Universal Anual de Acuarelas (Shanghai),
International Watercolour Masters 2020 (Inglaterra), Fabriano en Aquarello (Italia
2016-19), The Masters Exhibition en el Salmagundi Club (Nuevs York), Master
Exhibition of Watercolour (Johhan Museum of Art, Shanghái), Lago Azul Cielo
(Qingdao, China), Bienal de Acuarelas de Shenzhen, Sociedad Nacional de
Acuarelas / Exposición de Intercambio de China (China), Maestros de Acuarelas
(San Petersburgo) y en los EE. UU. en exposiciones organizadas por The American
Water Society, The National Water Society, entre muchos otros. 



Ha sido locutor destacado en la Conferencia PACE de Plein-Air en San Diego 2018
y Denver 2020, la Sociedad Romana de Acuarelas, la Sociedad Nacional de
Acuarelas, el Club de Arte de California y el Museo de Arte Pushkin de Moscú.
 
En 2019 fue galardonado con el Premio Maestro Abu Rawash y en 2017, fue
finalista del Premio Lynx de Arte Contemporáneo (Trieste). Sus pinturas y escritos
han aparecido en una gran cantidad de libros, revistas y publicaciones artísticas,
como The Artist Magazine, Watercolour Artist Magazine, Southwest Art Magazine,
The Art of Watercolour, Practique des Arts, Los Angeles Magazine, International
Artist Magazine y serie de libros llamada Splash: the Best of Watercolour de North
Light Books de 2011 a 2020.
 
Miembro de muchas organizaciones artísticas, incluidas la American Water
Society, la National Water Society y la Transparent Watercolour Society of
America, Tom es embajador de la marca de materiales de los artistas de Daniel
Smith, fue nombrado recientemente para el Consejo Asesor de American
Watercolour Weekly y elegido Artista Miembro del California Art Club y el
Salmagundi Art Club, Nueva York. Es presidente emérito de la Sociedad Americana
de Ilustradores Arquitectónicos y miembro fundador del grupo Acuarelistas
Norteamericanos.
 
JURADO DE PREMIOS
 
FEALING LIN (pintora acuarelista)
 
Fealing Lin es miembro de la National Watercolor Society, Transparent Watercolor
Society of America, Watercolor West, Missouri Watercolor Society y muchos otros.
Es una instructora de acuarela y ya ha participado como jueza para concursos
nacionales e internacionales. Sus obras y artículos se han publicado a nivel
nacional e internacional, en Francia, Inglaterra y Estonia. Muchos de los retratos y
paisajes urbanos de Fealing se han publicado en los libros Splash y en varias
revistas de Estados Unidos. "Vivo para el arte" dice Fealing Lin. "El desafío de
cada proceso de cada pintura me mantiene humilde, por lo que puedo seguir
inspirándome en todas las bellezas de este mundo".
 
 



JOSE MANUEL INFIESTA (Director of MEAM)
 
Nacido en 1949 en Barcelona (España). Arquitecto, escritor, articulista, melómano,
editor y coleccionista de arte. En 2005 creó la “Fundación de las Artes y los
Artistas” para apoyar el arte figurativo contemporáneo, y en 2011 inauguró el
Museo MEAM (Museo Europeo de Arte Moderno).
 
JORDI DIAZ ALAMÀ (Pintor, Fundador y Director de la Barcelona Academy of Art)
 
Jordi Díaz Alamà, nacido en Granollers en 1986, se formó en prestigiosas escuelas
de arte clásico tanto nacionales como internacionales, como la Florence Academy
of Art, donde asimiló las técnicas utilizadas por los grandes pintores del siglo XIX.
Consolidó su formación durante sus estancias en el estudio con maestros realistas
contemporáneos como el pintor noruego Odd Nerdrum, Guillermo Muñoz Vera o
Antonio López. 
Su visión artística también se desarrolla gracias a su enseñanza en la Barcelona
Academy of Art, que fundó en 2013. En la Academia, desarrolla, expande y
comparte su conocimiento de los métodos clásicos, mientras se asegura de que
sigan siendo valorados como un importante herramienta de interpretación para el
mundo de hoy. Alamà señala que la figuración clásica ciertamente no es la única
forma sino la más directa para sumergirse en el mundo de la sensibilidad y la
expresión plástica. 
En 2017, se enfrentó a uno de los desafíos más importantes de su carrera con la
realización de la obra La Cruz del Jubileo, una comisión monumental para la Iglesia
de Dolors en Vic (Cataluña).
 
JOSEP ANTONI ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ (Presidente de la
Agrupación Acuarelista de Cataluña)
 
Josep Antoni Espinosa es pintor acuarelista. Empieza a recibir clases de dibujo y
pintura al oleo en el Centro cultural Robert Brillas en 1994. Des del 2004 hasta la
fecha ha realizado en la escuela de Artes y Oficios de Barcelona varios cursos de
dibujo, dibujo y pintura creativa, dos cursos de dibujo de figura humana.Acepta el
cargo de presidente de la Agrupación Acuarelista de Cataluña en 2009. La entidad
fue fundada en 1865, siendo así la segunda agrupación más antigua de Europa.
Compuesta por cuatrocientos socios y noventa personas aprendiendo la técnica.
 
 


