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NOTA DE PRENSA 27 NOVIEMBRE DE 2014 

DKV Seguros y LABoral convocan la tercera beca de 
producción para la realización un proyecto artístico 
que se mostrará en el Centro de Arte en junio de 2015 
 
Dirigida a artistas españoles o residentes en España 
nacidos a partir de 1975, el plazo de presentación de 
proyectos permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 
2015 
 
DKV Seguros y LABoral han convocado la tercera Beca de Producción 
DKV Seguros – Álvarez Margaride, un llamamiento anual cuyo objetivo 
es facilitar una residencia de producción a un artista español o con 
domicilio legal en España, nacido a partir de 1975, para la realización 
de un proyecto. El trabajo producido será mostrado en el Centro de 
Arte y Creación Industrial, entre los meses de junio y agosto de 2015. 
La fecha se comunicará posteriormente a través de la web de LABoral y 
otros medios de comunicación 
 
Ambas entidades dan así un paso más en su compromiso iniciado hace 
dos años para impulsar la innovación y la creatividad a través del arte. 
Esta beca homenajea la figura del empresario José Luis Álvarez 
Margaride, gijonés de nacimiento y presidente de la filial española de 
DKV Seguros hasta su fallecimiento en 2010, por su compromiso 
empresarial en Asturias y su interés por el arte, la cultura y la 
investigación científica.  
 
PLAZOS Y DOTACIÓN 
En esta tercera edición, el plazo de presentación de proyectos 
permanecerá abierto hasta el día 30 de enero de 2015. La residencia 
artística tendrá una duración máxima de dos meses (entre abril y junio 
de 2015), durante los cuales el artista dispondrá de alojamiento y un 
espacio de trabajo. La dotación máxima por proyecto será de 10.000€ 
brutos -2.000€ en concepto de honorarios y una bolsa de producción 
de 8.000€-, además de acceso a todos los recursos técnicos y humanos 
de LABoral. DKV tendrá derecho a adquirir la obra resultante de la 
residencia, si su comité así lo decide, por una cantidad que no superará 
los 8.000 euros.  
 
A la Beca de Producción DKV Seguros – Álvarez Margaride podrá 
optar cualquier artista o colectivo cuyo trabajo utilice las nuevas 
tecnologías, en su visión más amplia. Un jurado, formado por Josep 
Santacreu (o en quien delegue) y Alicia Ventura como miembros 
designados por DKV Seguros, otros dos designados por LABoral y un 
experto externo, seleccionará el proyecto que se llevará a cabo en 
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función de los siguientes criterios: el valor artístico y cultural de los 
proyectos presentados, la adecuación al espacio específico, la viabilidad 
de realización en función de los plazos y el presupuesto, la viabilidad 
técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución y el impacto del 
proyecto. 
 
Karlos Gil, con su obra The Moon Museum, y David Ferrando Giraut, 
con Prótesis discursiva (Una conversación alquímica) han sido los 
ganadores de esta convocatoria en las dos ediciones anteriores. 
 
LABoral continuará reforzando la investigación y la producción de obra 
nueva en su programación para el año 2015. Y lo hará a través de la 
convocatoria de residencias de artistas y grupos de trabajo. El Centro 
de Arte y Creación Industrial seguirá invitando a creadores y 
desarrolladores a utilizar los espacios y recursos técnicos de que 
dispone en su Centro de Producción, Plataforma 0, en muchos casos a 
partir de convocatorias públicas, como en esta ocasión. El Centro  
consolida así su apoyo a la producción de proyectos en la intersección 
entre el arte, la ciencia y las nuevas tecnologías.  
 
Compañía aseguradora especializada en salud DKV Seguros ha 
creado ARTERIA DKV, un programa dedicado a impulsar diferentes 
acciones que fomentan la creación artística, siempre ligada a la salud y 
a mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, fiel a su 
compromiso artístico, DKV pretende impulsar la innovación y la 
creatividad en general entre el sector asegurador y sanitario, además de 
fomentarla como un valor en la sociedad. 
 
Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Re. Bajo la marca única 
Munich Health, Munich Re ha reunido su conocimiento global sobre 
salud en seguros y reaseguros. En España, el Grupo DKV está 
implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de 
oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que 
da servicio a cerca de dos millones de clientes. Su vocación es ofrecer a 
sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por 
una actitud de innovación permanente en productos y servicios y por la 
especialización en salud y seguros personales. 
 
Más información y bases completas: 
http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/3becadkv 
 
DKV Seguros 
Gabinete de Prensa 
Tel. 93 214 00 78 /www.dkvseguros.com/prensa  
 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Departamento de Comunicación 
ptelenti@laboralcentrodearte.org 


