
#VersionaThyssen
Concurso arte joven Con la colaboración de

Noches en
el museo



¿Qué es?
#VersionaThyssen es un concurso que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
lanza con el objetivo de ofrecer un espacio a los jóvenes para impulsar su trabajo 
creativo. En 2019 se realizaron 4 ediciones, y hay previstas 4 más en 2020.

Actualmente celebramos la quinta edición. La propuesta consiste en la 
reinterpretación libre de una serie de seis obras, seleccionadas para la ocasión,  
de nuestra colección permanente. El listado de estas obras está al final del folleto.

Puedes participar con tus diseños, ilustraciones, pinturas, collages, 
animaciones y otros géneros de las artes visuales susceptibles de ser 
plasmados en formato digital. Queremos que nos sorprendas.

El fallo del jurado se presentará en una noche de sábado, en la que el museo 
abrirá sus puertas ofreciendo un recorrido por los cuadros seleccionados 
para #VersionaThyssen y por nuestra sección de arte moderno.

Durante el evento se proyectarán las versiones finalistas seleccionadas 
por el jurado, se anunciarán los ganadores y se podrá disfrutar de 
un concierto que tendrá lugar en el hall principal del museo.

Este documento resume la información útil acerca de #VersionaThyssen.  
Para saberlo todo sobre el concurso puedes consultar 
las bases oficiales en la web del museo.
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¿Cuándo?

¿Quién puede participar en el concurso?

La quinta edición del concurso tiene lugar entre el día 14 de abril  
(día de apertura de la convocatoria) y el 14 de mayo (último día para 
publicar tu versión). 

El museo podrá prolongar este plazo si lo estima necesario, 
anunciándolo en su página web y redes sociales. 

La fecha del evento nocturno de entrega de premios se concretará  
en las semanas posteriores al inicio del concurso.

Esta edición está abierta a personas de entre 16 y 35 años que presenten una 
obra propia basada en alguna de las propuestas por el museo. Se admitirán 
trabajos realizados por más de una persona (conjuntos o colectivos artísticos) y se 
podrá participar con más de una obra por artista.
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¿Cómo puedo participar en el concurso?
Es sencillo. Solo tienes que compartir tu creación a través de tu perfil de
INSTAGRAM, incluyendo en la publicación la siguiente información:

• El hashtag #VersionaThyssen.
• Una mención al perfil del museo: @museothyssen
• El título del trabajo.
• El título de la obra del Anexo I en la que se basa.
• La técnica utilizada.

Se recomienda, además, junto con la obra creada, subir en 
la misma publicación el cuadro original versionado.

¡Ojo! Si tienes entre 16 y 18 años y quieres optar a los premios deberás 
enviarnos a versiona@museothyssen.org una autorización firmada por tus 
padres o tutor legal. Puedes descargártela para cubrirla en la web del museo.
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¿Cuáles son los premios?
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Habrá seis premios, uno por cada cuadro seleccionado, 
para su versión. Se seleccionará la mejor reinterpretación de 
cada cuadro. De entre estos seis premios, habrá:

• Tres primeros premios, por un importe de 700 €*.
• Tres segundos premios, por un importe de 300 €*.

Además, todos los premiados recibirán una serie de ventajas que puedes consultar 
en las bases y entre las que se incluye el acceso gratuito y sin colas al museo.

Tras la emisión del fallo del jurado se contactará directamente a 
los seleccionados para hacer efectiva la entrega de premios.
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¿Cómo se evalúan las obras?
Atendiendo a la originalidad del planteamiento 
y la calidad estética de su ejecución.

Evaluará las obras presentadas un comité de expertos en el que 
se incluyen representantes del museo, la Comunidad de Madrid y 
Fundación Coca-Cola, y tres artistas seleccionados para cada edición 
que además participarán haciendo su propia versión de una obra.

En esta segunda edición contamos con la colaboración de 
Martina Matencio, Álex de Marcos y Daniel Aristizábal.



¿Quieres venir al museo a celebrar #VersionaThyssen?
Por cada edición celebramos una noche #VersionaThyssen, en 
la que el acceso es libre previa reserva de entrada. 

Días antes de la fecha elegida se abrirá en la web del museo un enlace
para poder realizar tu reserva de forma gratuita, hasta completar aforo.

Dada la situación excepcional que vivimos, la fecha del 
evento nocturno de entrega de premios se concretará en 
las semanas posteriores al inicio del concurso.

En este evento anunciamos los premios y podrás ver 
una selección de las obras presentadas.

Los menores de 16 años únicamente podrán acudir 
al evento acompañados de su tutor legal.
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Envío de obras para su proyección
La noche del evento nocturno proyectaremos una 
selección de las obras presentadas en el museo. 

Si quieres que proyectemos tu obra, envíanosla en buena calidad a 
versiona@museothyssen.org, cuidando los siguientes aspectos: 

• Asunto del mensaje:  “Presentación obra #VersionaThyssen 5”
• El nombre del archivo adjunto (la obra) deberá ser el 

nombre del  usuario en Instagram del participante.
• Peso máximo del adjunto: 10 MB.
• Solo se admitirán los formatos .jpg, .png, .gif y .mp4.

Si lo prefieres, podrás subir directamente tu obra en un formulario habilitado 
para ello en el espacio de #VersionaThyssen en la web del museo.

¡Gracias!
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Obras versionables

1/2

Lucas Hugensz. van Leyden
Los jugadores de cartas
c. 1520

Pieter Hendricksz. de Hooch
Interior con una mujer cosiendo y un niño
c. 1662 – 1668
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Maestro de Grossgmain
San Jerónimo como cardenal
1498



Obras versionables
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2/2

John Singer Sargent
Vendedora veneciana de cebollas
c. 1880 - 1882

Berthe Morisot
El espejo psiqué
1876

Ernst Ludwig Kirchner
Cocina alpina 
1918



Para saber más consulta las bases 
completas en la web del museo.

¡Te esperamos!

*Los premios se entregarán en concepto de importe bruto, alzado, 
fijo y cerrado por la cesión de todos los derechos de propiedad 
intelectual de las obras que resulten premiadas, a cuyo efecto la 
Fundación firmará con el autor un contrato. A esta cantidad se le 
aplicarán los impuestos y retenciones que resulten aplicables.

#VersionaThyssen


