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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 

 
Muestra de verano de la Royal Academy y premio de retratos BP Portrait 

Award de la National Portrait Gallery 

Gibraltar, 5 de febrero de 2015 

El Ministerio de Cultura, en coordinación con los Servicios Culturales de Gibraltar (Gibraltar 
Cultural Services) respaldará, una vez más, a todos los artistas gibraltareños que participen en 
la muestra de verano de la Royal Academy1 o en el premio de retratos BP Portrait Award de la 
National Portrait Gallery2. 

Los artistas deberán presentar copias digitales de sus obras. De las miles de propuestas 
recibidas, algunas serán seleccionadas para pasar a una segunda fase. Los artistas 
gibraltareños que sean seleccionados deberán enviar sus obras al Reino Unido. 

El Ministerio de Cultura mantiene su compromiso para respaldar a los artistas que sean 
seleccionados para la segunda fase a través del reembolso de los gastos en los que incurran 
para enviar sus obras al Reino Unido. 

La información completa sobre las bases de participación para ambos concursos puede 
consultarse en las webs www.royalacademy.org.uk y 
http://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/bp-portraitaward-2015.php  

Para obtener más información sobre el reembolso de los gatos, puede consultarse al 
Ministerio de Cultura por teléfono, en el número: (00350) 20075669 o a través de la dirección 
de correo electrónico: culture.info@culture.gov.gi  

 

 

 

  

                                                           
1 La Royal Academy de Londres es uno de los centros de arte independientes más prestigiosos del Reino 
Unido. Su muestra de verano, que se celebra anualmente, es una de las exposiciones de referencia en 
materia de arte contemporáneo a nivel mundial. Puede consultarse la edición de este año en el 
siguiente enlace (en inglés): https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/summer-exhibition-2015  
 
2 La National Portrait Gallery es uno de los museos más concurridos de Londres y se especializa en la 
modalidad del retrato. Su premio de retratos BP Portrait Award, de carácter anual y con una larga 
tradición, se considera el premio más importante en la modalidad del retrato. Para obtener más 
información sobre la edición de este año, puede consultarse el siguiente enlace (en inglés): 
http://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/bp-portrait-award-2015.php  
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Gibraltar 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 

No: 62/2015  
 
Date: 5th February 2015 
 

ROYAL ACADEMY’S SUMMER ART EXHIBITION and NATIONAL PORTRAIT 

GALLERY BP PORTRAIT AWARD 

 
 
The Ministry of Culture in conjunction with Gibraltar Cultural Services, as part of their 
development programme, will once again be supporting all Gibraltarian artists who 
take part in the Royal Academy’s Summer Arts Exhibition or the National Portrait 
Gallery BP Portrait Award.  
 
The artists need to submit digital images of their artwork. Out of the thousands of 
entries, a number will then qualify for the second round.  Local artists who qualify will 
have to send their original artwork to the UK.  
 
The Ministry of Culture is committed to support those artists who qualify for the 
second round by reimbursing any expenses they incur in sending their artworks to 
UK.   
 
Full information on how to take part in these competitions can be viewed on: 
www.royalacademy.org.uk and http://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/bp-portrait-
award-2015.php   
 
Any further information on the reimbursement of costs may be obtained on T: 
20075669 or E: culture.info@culture.gov.gi 
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