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Con la colaboración de:

Aquae Campus es un lugar 

de encuentro que despierta 

la creatividad y la pasión 

por el talento, la apuesta 

por la innovación y el 

emprendimiento de la mano 

de los mejores expertos de los 

campos científico, cultural, 

investigador, artístico, 

económico y social. 



Fundación Aquae convoca la III edición del Premio Diseña, 

dirigido a personas creativas, ilustradores, diseñadores y 

todos los que trabajan con la imaginación y saben transformar 

las ideas en imágenes y las razones en emociones.

El Premio Diseña quiere poner de relieve el trabajo de aquellos 

que, con sus imágenes, están dirigiendo el curso de la historia 

hacia un desarrollo sostenible, hacia un modelo centrado en las 

personas. Y lo hacen a través de sus imágenes, facilitando la 

trasmisión y comprensión de conceptos a través del diseño.

En 2017 la temática del concurso, que es la de Aquae Campus, 

es: “Visible-Invisible” y los diseños deben expresar el lema del 

Aquae Campus “La revolución de las ideas” mostrando cómo la 

ciencia y las nuevas tecnologías contribuyen a generar cambios 

beneficiosos para la sociedad.

Al igual que el agua que bebemos ha recorrido un camino 

“invisible” hasta llegar al grifo de nuestras casas, las ideas y 

procesos creativos que se dan para que una invención o idea 

transformadora llegue hasta nosotros, queda en ocasiones 

oculto. Es esa dicotomía entre lo que vemos y lo que no vemos 

lo que inspira este Campus y lo que deben mostrar los diseños 

que participen en este Premio.

¡Esperamos vuestros proyectos!

FECHAS

La fecha límite para enviar los diseños es el 11 de 

septiembre de 2017.

Los premios se entregarán durante la celebración del 

Aquae Campus, el 20 de octubre.

CÓMO PARTICIPAR

Completa el formulario que encontrarás en la sección 

Participa de web de Fundación Aquae:  

www.fundacionaquae.org/participa  

FORMATO

Envía imágenes en JPG o PDF 

Tamaño: 70x100cm

 Resolución: 300 dpi

PREMIOS

El ganador recibirá un premio de 1.000 euros en 

métalico y el segundo mejor recibirá un accesit de 

500 euros. 

“1.000 euros al cartel ganador  
y 500 euros para el segundo clasificado”

Entra ahora en FundacionAquae.org/participa
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"Las 
ideas son 
la mayor 

fuerza de cambio 
en el mundo”

V S BLE
INV S BLE
Este año la IV edición del Campus, 

nos invita a hacer una reflexión 

en torno al mundo de lo visible 

e invisible, conceptos que nos 

permiten hacer una interpretación 

propia y singular del entorno en 

que nos movemos, a través de la 

mirada de la ciencia, la tecnología 

y la cultura. 


