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Los jóvenes artistas tienen una buena oportunidad de realizar y difundir sus trabajos gracias a
estas ayudas

Últimos días para presentar proyectos
a las ‘Becas para Primera Obra’ de
Caixa Galicia 
La Fundación Caixa Galicia ha anunciado que hasta el próximo 29 de febrero continúa
abierto  el  plazo  para  presentar  proyectos  a  la  primera  convocatoria  de  las  “Becas
Fundación Caixa Galicia para Primera Obra”, una iniciativa con la que la entidad cultural
quiere promover la creación artística entre los más jóvenes. 

Todos  los  interesados  pueden  consultar  las  bases  de
esta  convocatoria  en  la  página  web  de  la  Fundación
Caixa  Galicia,  documento  en  el  que  se  señala  que el
objetivo  de  esta  iniciativa  es  “apoyar  a  los  artistas
emergentes dándoles la oportunidad de crear, realizar y
mostrar  sus  obras,  prestándoles  apoyo  económico  y
proyección pública”.

Según la información ofrecida por la entidad cultural, la
convocatoria  actual  de  las  “Becas  Fundación  Caixa
Galicia para Primera Obra” repartirá 120.000 euros entre
diferentes  proyectos  que  serán  seleccionados  por  un
jurado de especialistas en diferentes disciplinas.

Los proyectos -que deberán ser presentados antes del
próximo  29  de  febrero-  podrán  recibir  un  máximo  de
12.000 euros,  un  límite que podría  superarse si  así  lo
estimase el jurado por alguna característica excepcional

de la propuesta.

Podrá  optar  a  estas  bolsas  cualquier  joven  con nacionalidad  española  o  extranjeros
residentes en  el Estado, siempre que nacieran a partir del año 1977. En el caso de ser
una creación en la que participen varios autores,  todos y cada uno de ellos deberán
cumplir  con la edad requerida en las bases. Además, los proyectos presentados, que
pueden pertenecer a cualquier disciplina artística, deberán ser inéditos y no contar con la
financiación de ninguna entidad ni pública ni privada.

Las Becas de la Fundación Caixa Galicia



 Subdirección de Comunicación y Prensa 

La  Fundación  Caixa  Galicia  añade  esta  pionera  iniciativa  a  un  amplio  programa  de
ayudas a la formación de los jóvenes. Año tras año, convoca sus becas para estudios de
postgrado en universidades y centros de investigación de excelencia académica, con la
finalidad  de  permitir  a  sus  beneficiarios  el  perfeccionamiento  curricular  y  la
especialización en los centros más reconocidos del mundo.

En este sentido, y desde el año 1996, han sido muchos los estudiantes de disciplinas
humanísticas y artísticas que pudieron ampliar su formación en centros de fuera Galicia
gracias a estas becas. La convocatoria correspondiente a las Becas Máster y Postgrado
2008 está abierta hasta el próximo 31 de marzo.


