
Concurso Internacional 
de Arte y Ciencia
para Jóvenes 

COSMIC MESSENGERS
LISTENING TO NEW

In recent years, a large network of observatories has been 
deployed on remote places in the land, in the sea,  
underground and in space, to detect the signals coming 
from the “visible” Universe and even earlier, in the first 
moments beyond the “recombination wall” when nuclei 
and electrons formed neutral atoms and the Universe 
became transparent. 



Bajo el lema “La humanidad como observadora y oyente del cosmos”, el Concurso Internacional de 
Arte Juvenil REINFORCE se centra en los conceptos de la física fundamental, como el espacio, el 
tiempo y la naturaleza y estructura del Universo.  Para ser elegible para el concurso, la obra de arte 
debe representar a la humanidad: 

Observando el espacio y más en general la naturaleza, a través de multitud de sentidos, desde la 
vista hasta el oído y el tacto. 

Descubriendo la inserción de nuestra investigación  (www.reinforceeu.eu/demonstrators) en el 
Universo, incluido el entorno que nos rodea.

Preguntándose sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la materia. 

Las obras de arte de los jóvenes sirven como reflexión cruzada entre los jóvenes artistas y los 
científicos. La obra ganadora se presentará durante los eventos de la Noche Europea de los 
Investigadores de 2022 en el Observatorio Europeo de la Gravedad. Todos los finalistas tendrán la 
oportunidad de participar en un recorrido virtual por el Observatorio y el detector.Todos los 
participantes recibirán un certificado de Artista Jóven REINFORCE. 

Las obras de arte del ganador y de los demás finalistas (habrá un mínimo de 3 finalistas) se publicarán 
en la Plataforma de Intervención Artística creada en el sitio web del Proyecto y compartida a través de 
los canales REINFORCE y EGO-VIRGO. 

La obra de arte podrá ser compartida de manera gratuita,  bajo la condición de uso de que se le dé 
crédito al artista joven donde sea que se use la obra, ya sea en texto o etiquetado en los canales 
sociales. 

Al enviar su trabajo a: reinforce.artcontest@ego-gw.it, acepta otorgar a REINFORCE y a cualquier 
persona que quiera compartir su trabajo, permiso para hacerlo. 

Tenga en cuenta que para los participantes menores de edad (menores de 18 años), la obra de arte 
debe ser enviada por sus padres o tutores legales (indique: nombre, apellido y dirección de correo 
electrónico de al menos un padre o tutor legal junto con el nombre y la edad del joven artista). 

Estamos buscando obras de arte de niños de 12 a 18 años y todos los concursantes tienen hasta el 15 
de septiembre de 2022 para enviar su trabajo.


