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Periodo de inscripción 

Del 06/05/2022 al 18/11/2022 
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Información 

Convocatoria de los Concursos, Premios y Muestras que integran el Programa 
"Culturaquí 2022", concebido con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana 
la posibilidad de hallar un cauce en el cual tengan cabida disciplinas artísticas 
heterogéneas y desde el cual jóvenes creadores dispongan de la oportunidad 
de alcanzar el reconocimiento tanto del público en general como de los 
diferentes medios especializados. 

El Programa Culturaquí está integrado por los siguientes premios y concursos: 

 Premio "Asturias Joven de Artes Plásticas" y "Muestra de Artes Plásticas": hasta 

30 de junio de 2022 inclusive. 

 Concurso de Maquetas Pop-Rock: hasta el 30 de septiembre de 2022 inclusive. 

 Premio "Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales": hasta el 30 de 

septiembre de 2022 inclusive. 

 Programa de exposiciones para jóvenes artistas plásticos. Sala Borrón: hasta el 

18 de noviembre de 2022 inclusive. 

 Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias: hasta el 7 de octubre de 

2022 inclusive. 

 Premio Astragal: hasta el 28 de octubre de 2022 inclusive. 

Convoca 

Principado de Asturias 

Requisitos 

Jóvenes nacidos en Asturias, o residentes en el Principado de Asturias o 
descendientes hasta segundo grado de emigrantes asturianos, cuya edad no 
supere los 35 años a 31 de diciembre de 2022, a título individual o dentro de 
colectivos. 

Dotación 

El Importe total de la convocatoria asciende a 19.800 euros, de los que: 

 5.000 euros destinados al Premio "Asturias Joven de Artes Plásticas" y "Muestra 

de Artes Plásticas" según las siguientes especificaciones: Se seleccionará un 

máximo de seis dossieres, otorgando a cada uno de ellos un premio en metálico 

de 500 euros. Asimismo, se concederá el "Premio Asturias Joven de Artes 

Plástica"”, dotado con 2.000 euros, de los cuales se deberá destinar un mínimo 

de 1.000 euros a la realización de las obras que integrarán una exposición 

individual que presentará en la Sala Borrón en 2023. 

 3.000 euros destinados al "Concurso de Maquetas Pop-Rock", concediendo al 

ganador un premio en metálico por dicha cantidad que será destinado, en el 

plazo máximo de un año, a la edición de un CD de audio con un mínimo de seis 



temas (300 ejemplares) o a la de un EP (150 ejemplares) más un vídeo de al 

menos una canción. 

 3.000 euros destinados al Premio "Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos 

Teatrales" concediendo un premio en metálico de 1.000 euros por cada 

modalidad: poesía, narrativa (narraciones breves o novela corta) y textos 

teatrales. 

 5.000 euros destinados al único ganador del "Premio Nuevos Realizadores/as del 

Principado de Asturias". 

 3.800 euros destinados al único ganador del "Premio Astragal". 

Enlaces externos: 

 Extracto de la convocatoria en el BOPA  
 Convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

 Juventud Asturias. Programa Culturaquí 
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