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Colección SOLO y Powland Network lanzan un 
premio internacional de arte sonoro 
• La primera edición de PowSolo Awards busca reconocer el mejor trabajo en 

arte sonoro del año con un premio de 10.000 euros y su muestra en el Espacio 
SOLO (Madrid) 

• Además del premio a la mejor obra, se premiarán otras tres categorías más 
con el objetivo de respaldar, reconocer e impulsar el crecimiento creativo de 
esta disciplina artística. 

• La convocatoria, impulsada por la Colección SOLO y la plataforma de 
creadores con base en Ámsterdam Powland Network, se abre el 30 de 
noviembre y finalizará el 28 de febrero. Los ganadores se conocerán en una 
gala en Madrid el próximo mes de abril 

 

La Colección SOLO, una iniciativa privada cuya misión es el apoyo, impulso y 
acompañamiento a la escena artística contemporánea, y Powland Network, un 
colectivo con base en Ámsterdan dedicado a la divulgación de arte sonoro, lanzan 
los PowSolo Awards, un galardón que reconoce los mejores trabajos en esta 
disciplina artística.  

Los premios nacen con la misión de apoyar y reconocer los mejores trabajos en 
arte sonoro con carácter internacional a través de un primer premio y tres accésits. 
El primer premio, ‘Best Sound Art’, estará dotado con un premio de 10.000 euros 
para la obra ganadora y su exposición en Espacio SOLO, el museo que alberga la 
Colección SOLO en la Puerta de Alcalá (Madrid). Además del primer premio, el 
jurado seleccionará tres accésits correspondientes a ‘Mejor artista emergente’, 
‘Obra más viral’ e ‘Instrumento más innovador’, cada uno de ellos reconocido con 
1.000 euros.  



 

 

Los ganadores serán elegidos entre los nominados por un jurado internacional de 
profesionales en diferentes ámbitos de la creación contemporánea. Los premios se 
conocerán en una gala en el mes de abril que se celebrará en el Espacio SOLO.  

La convocatoria para participar en esta primera edición de los premios PowSolo 
Awards estará abierta desde el 30 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2020. 
Las bases de la convocatoria, instrucciones para la admisión de obra y toda la 
información sobre este premio están recogidas en el sitio web 
www.solo.powland.com. 

Dentro de su misión de apoyo y acompañamiento al tejido contemporáneo 
internacional, Colección SOLO impulsa, junto a Powland Network, reconocida 
plataforma de divulgación sobre arte sonoro, este galardón con el objetivo de 
reconocer el trabajo, investigación y nuevas propuestas creativas en lenguaje 
sonoro. Con este premio, además, Colección SOLO añade una nueva disciplina 
dentro de sus diferentes líneas de mecenazgo a la creación contemporánea.   

 
Sobre la Colección SOLO  
 
La Colección SOLO, es un proyecto de iniciativa privada cuya misión es el apoyo, 
impulso y acompañamiento a la escena artística contemporánea internacional.  

La Colección SOLO tiene su sede en Espacio SOLO, un museo privado en la 
madrileña Puerta de Alcalá donde se exhibe, con carácter rotatorio, una parte de 
la colección permanente y exhibiciones temporales. Premio COAM 2018, cuenta 
con una estructura de 1.400 m2 en forma de laberinto circular que invita a perderse 
para ir descubriendo las salas que lo conforman y disfrutar de lo que ocurre en las 
mismas. Las obras, siempre visibles, se mimetizan con el entorno y tiene la 
capacidad de transportar al visitante a lugares en los que nunca ha estado.  

Sobre Powland Network 



 
 

 

 

The Powland Network es la sede del 'Instituto Powcademy de Soundart', una 
institución que reconoce y defiende la excelencia del sonido como herramienta de 
creación. 

Fundada en 2017 en Ámsterdam, como una plataforma para la comunidad local de 
arte sonoro, Powcademy se ha convertido en una rama de The Powland Network, 
un espacio que incluye diferentes iniciativas para la puesta en valor de la creación 
a través del sonido./ 

 


