
CONVOCATORIA PARA BECAS THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION 
1.OBJETIVO 
El doble criterio de la Fundación Pollock-Krasner para las subvenciones es un mérito 
artístico reconocible y una necesidad financiera demostrable, ya sea profesional, 
personal o ambas. La misión de la Fundación es ayudar internacionalmente a aquellas 
personas que han trabajado como artistas profesionales durante un período de tiempo 
significativo. 

2. PERIODO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El periodo de envío y recepción será Sin límite. 
3. FINANCIACIÓN 
Comprar los materiales necesarios y pagar el alquiler del estudio, así como sus gastos 
personales y médicos. 

Más info en: http://pkf.org/apply/#guidelines 
 

 

 

CONVOCATORIA PARA BECAS THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION 
 1.FINALIDAD 
La Fundación acoge, a lo largo del año, solicitudes de artistas visuales que son pintores, 
escultores y artistas que trabajan en papel, incluidos los grabadores. No hay plazos. La 
Fundación fomenta las solicitudes de artistas que tienen necesidades financieras 
genuinas que no son necesariamente catastróficas. Las becas están destinadas a un 
período de un año de tiempo. La Fundación considerará la necesidad por parte de un 
solicitante de todos los gastos legítimos relacionados con su trabajo profesional y su 
vida personal, incluidos los gastos médicos. El tamaño de la subvención está 
determinado por las circunstancias individuales del artista. Se tendrá en cuenta la 
historia de la exposición profesional. Los artistas deben exhibir activamente su trabajo 
actual en lugares artísticos profesionales, como galerías y espacios de museos. 



2. PERIODO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El periodo de envío y recepción será Sin límite. 
3. FINANCIACIÓN 
Comprar los materiales necesarios y pagar el alquiler del estudio, así como sus gastos 
personales y médicos. 

4. REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 
Los Oficiales y Directores son asesorados en el proceso de selección por un distinguido 
Comité de Selección compuesto por reconocidos especialistas en los campos de interés 
de la Fundación. Los artistas deben enviar una carta de presentación, una solicitud e 
imágenes del trabajo actual. Se tendrá en cuenta la historia de la exposición 
profesional. Todas las solicitudes completadas serán inmediatamente reconocidas y 
consideradas. Si se requiere más información después de haber recibido la solicitud 
completa, el personal se pondrá en contacto directamente con el artista. Se puede 
solicitar más información, incluidos los datos financieros, en cualquier momento 
durante el proceso de revisión. El proceso de solicitud puede llevar de nueve meses a 
un año. 
Página web: http://pkf.org/apply/#guidelines 
 


