
ANEXO 

Premio Arte Interactivo: Videojuegos* 

 

   *Este premio cuenta con el aval de ADVA.  

 

Condiciones generales 

La presente información es exclusiva del Premio Arte Interactivo: Videojuegos. Lo que aquí no 

esté indicado se regirá por las Bases y Condiciones del Premio Itaú de Artes Visuales (en adelante 

PIAV). 

Para participar de esta categoría, los artistas deberán presentar videojuegos que puedan ser 

experimentados por uno o más espectadores.  

 

Se priorizarán aquellas propuestas innovadoras que tengan en cuenta:  

- La construcción narrativa 

- El diseño artístico 

- Mecánica de interactividad novedosa 

- Contenidos que posibiliten una reflexión crítica y sean testimonio de los juegos como arte. 

La temática es libre.  

Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado conformado por artistas y expertos en 

videojuegos. El título ganador será seleccionado por éste jurado mediante el sistema de 

evaluación que rige en la etapa de selección. Ver en 

https://www.youtube.com/watch?v=35KBlXVKQFE 

Premio 

Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural (en adelante FIA) premiará al artista ganador con 

una subscripción de dos años a Unity 5 Plus, una licencia Game Maker Master Studio Collection, o 

el software de desarrollo que el artista prefiera. Opcionalmente, se podrá optar por un premio en 

dinero de menor valor. 

Requerimientos para la presentación del proyecto: 

- Link para descargar el video desde servidores de almacenamiento como google drive o 

dropbox. El mismo debe estar disponible para que el jurado pueda ejecutarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=35KBlXVKQFE


- Descripción del proyecto de una extensión máxima de 2000 caracteres que incluya una 

reseña del juego, un desarrollo conceptual del mismo destacando los rasgos especiales del 

juego y una descripción de requerimientos técnicos para su exhibición. 

- Se apreciará el aporte de antecedentes sobre trabajos  en videojuegos.  Los mismos 

podrán ser cargados a modo de links en “descripción de la obra” o en “biografía”. 

- Los trabajos presentados no deberán contar con premios o distinciones anteriores ni 

haber sido utilizados comercialmente.  

Exhibición: 

El proyecto seleccionado, será presentado junto al resto de las obras finalistas del Premio Itaú. No 

compite por el premio adquisición. El artista deberá proveer todos los elementos necesarios para 

su correcta exhibición.  

 


