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Lab.20 art contest
Lab.20 art contest es una convocatoria internacional para artistas. El concurso està 
destinado para todo artista/s o grupos de artistas y profesionales del todo el mundo. Son 
admitidas todo tipo de obras de arte: pintura, escultura, fotografía, técnica mixta, digital, 
gráfico y videos. Los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de recibir un premio 
económico y la oportunidad de exponer las obras en una galería.

Premios: 5000,00€

- premio de colaboración para la nueva colección Malamegi

- premio de adquisición de la obra de arte

- premio en metálico

- premio libro monográfico

Se admiten los siguientes trabajos: pittura, escultura, fotografia, tecnica mista, 
digital, grafico, video,net art, otros.
El concurso está dirigido a cualquier artistas, gráficos, diseñadores, pintores, 
fotógrafos, etc. que desarrollen su actividad en forma profesional o no, sin 
importar su país de origen. 

Fecha límite: 30 Noviembre 2021
Puedes encontrar toda la información del concurso en el sitio oficial: 
www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab20 - Final Exhibition - January 2022

CMC - CENTRO CULTURALE MILANO 
Largo Corsia dei Servi, 4, 20122 MILAN - Italy
www.centroculturaledimilano.it

And passion for life is that cognitive and affective emphasis emerging from a definite 
idea of existence and from a definite judgement on life value. From this the Centro Cul-
turale di Milano starts again every time in order to know, to meet and to stirr up everyone 
who desires to look at the reality in such a way. It’s not only learning’s capacity. It’s rather 
the result of a full awareness of the fondness of the experience we are living inside such 
reality and inside the history.
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