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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1992, la Fundación cultural Montblanc organiza y apoya proyectos en todo el 
mundo a través del mecenazgo de artistas de arte contemporáneo y jóvenes 
creadores. Con sede en Hamburgo, tiene la misión de promover el pensamiento 
innovador a través del apoyo a las artes en todo el mundo. Sus iniciativas principales 
incluyen el premio Montblanc de la Culture Arts Patronage, mundialmente reconocido, 
y la Montblanc Art Collection. El premio Montblanc de la Culture Arts Patronage ha 
distinguido a casi 300 mecenas de 17 países en los últimos 26 años, con un donativo 
de casi 5 millones de euros. 
 
Concretamente, la Montblanc Art Collection ha brindado desde 2002 apoyo a más de 
170 artistas con más de 210 obras de arte, encargando la creación de nuevas obras. 
La colección incluye a muchas figuras de prestigio mundial, como John Armleder, 
Monica Bonvicini, José León Cerillo, Thomas Demand, Hans-Peter Feldmann, Sylvie 
Fleury, Liam Gillick, Gary Hume, Fang Lijun, Thomas Ruff, Tom Sachs, Chiharu 
Shiota, Cerith Wyn Evans y Heimo Zobernig, por citar solo algunos. El público general 
puede ver la mayor parte de la Montblanc Art Collection en las instalaciones de 
producción de Montblanc en Hamburgo. 
 
Ahora, Montblanc y WE COLLECT lanzan en España el primer PREMIO MONTBLANC 
– WE COLLECT para la mejor obra de arte realizada con tinta. El propósito de este 
premio es la promoción de la creación artística y en concreto de una técnica como la 
tinta fundamental en la historia de Montblanc. 
 
Estas son las bases sobre las que del PREMIO MONTBLANC – WE COLLECT con las 
especificaciones particulares que se establecen más adelante: 
 
 

2. PREMIO 
 
El PREMIO MONTBLANC – WE COLLECT es otorgado por la sociedad Montblanc 
Iberia SLU, con NIF B6025942, domicilio en Paseo de la Castellana 141- planta 10 - 
Edificio Cuzco IV, y Código Postal 28046, en Madrid; y organizado por WeCollect 
Advisory SL, con NIF B87602934, domicilio en C/ Galileo 76, y Código Postal 28015, 
Madrid. 
 

- El premio tiene ámbito nacional y pueden participar, de forma gratuita, todos 
los artistas españoles o extranjeros residentes en España mayores de 18 años. 
La participación en este proceso implica automáticamente la aceptación total 
de las presentes bases, sin excepción alguna, por lo que los participantes 
quedan obligados a su estricto cumplimiento en todo momento. 

 
- Tanto el tema como la técnica de las obras candidatas al PREMIO 

MONTBLANC – WE COLLECT serán libres y a elección del propio artista, 
salvo una excepción, la obligación de utilizar la tinta como elemento y técnica 
principal de la obra. 

 
- El premio tendrá una dotación económica de 4.500 euros (contra factura) para 

un único ganador, además de un instrumento de escritura Montblanc 
StarWalker. 

 
- El premio incluye la exposición de las 10 obras finalistas en la gala de entrega 

del premio que tendrá lugar día 26 de junio de 2019, a las 19:00 h. en el 



espacio de WE COLLECT en Marqués de Villamagna, 1, 28001, Madrid, 
España.  

 
 

3. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
El plazo de participación del PREMIO MONTBLANC – WE COLLECT comienza el 1 
de abril de 2019 y finaliza el 10 de junio a las 12:00 h. del mediodía (hora peninsular). 
No se aceptará ningún envío alguno fuera de dicho plazo. La organización se reserva 
el derecho a ampliar dichos plazos si así lo estimase oportuno. 
 
La dinámica de presentación de los proyectos será exclusivamente de la siguiente 
manera. No se aceptarán las propuestas que no se adapten a los siguientes puntos: 
 

- Las candidaturas se mandarán únicamente mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección premiomontblanc@wecollect.club  
 

- Cada candidatura deberá llevar adjunta la siguiente documentación solicitada 
agrupada en un único documento PDF. No se aceptarán las candidaturas que 
no cumplan con este requisito. 
 

• Fotocopia del DNI o permiso de residencia. 
• Currículum del artista con su trayectoria.  
• Descripción de la obra, serie o proyecto, con un máximo de 1.200 

caracteres con espacios donde se incluye la explicación del uso 
realizado de la tinta. 

• Ficha técnica completa de la obra con al menos los siguientes datos: 
Título, Tamaño, Autor, Fecha de creación, Técnica, Tipo de tinta, 
Materiales utilizados, Lugar de realización, Ciudad y Estilo. El autor 
podrá incluir además cualquier otro dato que considere importante. 

• Imágenes de la obra (máximo 5) con diferentes tomas y detalles. 
• Toda esta documentación debe ir en un solo documento PDF que 

no exceda los 10 Megas. 
 

- Tanto el tema como la técnica de las obras candidatas al PREMIO 
MONTBLANC – WE COLLECT serán a elección del propio artista. El único 
requisito imprescindible para participar es el uso de la tinta como elemento y 
técnica principal de la obra. 

 
- Cada autor podrá participar con un máximo de tres obras que no hayan sido 

premiadas en otro certamen. Este punto será acreditado mediante declaración 
jurada en el caso de las obras seleccionadas para la exposición candidatas al 
premio. 

 
- No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el 

contenido de la obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. 
 

- Las obras no podrán ser superiores a 200 x 150 centímetros y en caso de ser 
técnica mixta se deberán especificar los materiales utilizados en la misma. 

 
- Los cuadros deberán estar terminados y listos para presentar físicamente en el 

momento de presentar la candidatura. 
 

- Las obras seleccionadas para su exposición se entregarán firmadas al dorso, 



donde figurará claramente el nombre y apellidos del artista, así como el título 
de la misma. 

 
- La organización se reserva el derecho a no admitir las candidaturas que, según 

su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales 
exigidas por la organización, o que hieran la sensibilidad de las personas, 
inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales. 

 
 

4. JURADO Y ENTREGA DEL PREMIO 
 
El jurado del premio MONTBLANC – WE COLLECT está compuesto por: 
 

• Lorena de Corral, comisaria independiente, asesora y crítico de arte. 
• Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC de Dibujo e Ilustración 

/ Fundación Colección ABC. 
• Javier Díaz Guardiola, crítico, periodista y comisario. 
• Amaia de Meñaka, COO de WE COLLECT. 
• Enrique del Río, fundador y CEO de WE COLLECT. 

 
- Al finalizar el plazo de presentación de proyectos, el Jurado seleccionará las 10 

obras que tendrán la condición de preseleccionadas y participarán en la 
exposición. La lista de los 10 preseleccionados se hará pública en la web y se 
notificará personalmente a los interesados. 

 
- La organización del PREMIO MONTBLANC – WE COLLECT se pondrá en 

contacto con los 10 artistas preseleccionados para recoger las obras originales 
en el mes de junio para su correspondiente exposición en la gala de entrega 
del Premio el día 26 de junio a las 19.00 h. en el espacio de WE COLLECT en 
Marqués de Villamagna, 1. 

 
- La organización asumirá el coste del seguro y del transporte de dichas obras. 

Las obras tendrán que estar debidamente embaladas. El embalaje deberá ser 
rígido con formato caja o similar de tal manera que permita una apertura y 
cierre fácil para su reutilización en el traslado a la exposición y para su 
posterior devolución. 

 
- La organización no se responsabiliza del eventual deterioro de las obras 

durante el transporte de las mismas o su montaje. 
 

- Una vez recibidas las obras, el jurado tiene el derecho de retirar alguna de las 
obras recibidas de la selección final si no corresponden con la documentación 
entregada. 

 
- De entre las 10 obras preseleccionadas y recibidas físicamente, el jurado 

elegirá la obra y artista ganador, que será dado a conocer durante el acto de 
entrega del premio el día 26 de junio, a partir de las 19.00 h. 

 
- El ganador del premio será comunicado con el resultado con antelación y 

tendrá la obligación de asistir a la entrega de premio y exposición que se 
realice en Madrid con las obras seleccionadas al término de la convocatoria. En 
caso de que el autor no asistiera de forma injustificada a la exposición antes 
mencionada, la organización se reserva el derecho a excluir su obra tanto de la 
exposición como de la candidatura al premio. 



 
- El fallo del jurado será inapelable. 

 
5. FISCALIDAD 

 
Serán por cuenta de los premiado todos los impuestos que graven la percepción del 
premio, considerándose el mismo un reconocimiento al trabajo realizado y siendo este 
facturado como tal con su correspondiente desglose del IVA e IRPF, de conformidad 
con la vigente legislación española, acorde a la situación fiscal del autor ganador.  
 
Las demás repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad 
del premiado, será por cuenta de éste, por lo que WeCollect Advisory SL y Montblanc 
Iberia SLU quedan exonerados de cualquier responsabilidad al respecto. 
 
 

6. PROPIEDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La obra premiada en el PREMIO MONTBLANC – WE COLLECT seguirá siendo 
propiedad del artista. El premio no incluye la venta de la obra. 
 
Tanto el ganador como los 10 seleccionados para la exposición del premio autorizan a 
Montblanc Iberia SLU y WeCollect Advisory SL a la difusión, distribución, exhibición, 
comunicación pública, divulgación y reproducción de las obras e imágenes 
correspondientes a través de los canales que los organizadores estimen oportuno y de 
forma gratuita. 
 
 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La mera participación en el premio implica la aceptación de todos los puntos 
anteriores. De la misma forma, con la mera participación en el premio los aceptan que 
sus datos personales sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos 
personales serán incorporados a sendos ficheros responsabilidad de WeCollect 
Advisory SL., con la finalidad de gestionar la participación en el premio, así como para 
el envío de información sobre las actividades y proyectos que lleven a cabo ambos. 
 
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a info@wecollect.club o C/ Galileo, 76, 5ºD, 28015, 
identificando su mensaje como “PROTECCIÓN DE DATOS” y aportando copia de su 
documento nacional de identidad u otro documento identificativo. 
 
 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
WE COLLECT pone a su disposición la siguiente dirección de email donde los 
candidatos pueden consultar las dudas que surjan sobre el premio y las candidaturas: 
premiomontblanc@wecollect.club. 
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