VIII CONCURSO REGIONAL DE PINTURA
"ARAUCANÍA, de Cordillera a Mar"
BASES 2019
1.- Convocatoria:
La Municipalidad de Temuco, convoca a todos los artistas de la IX Región a
participar en el VIII Concurso de Pintura “Araucanía, de Cordillera a Mar” 2019,
el que se realizará entre los meses de Abril (difusión), y Noviembre del
presente año, (Exposición y Premiación)
2.- Participantes:
Podrán participar todos los artistas plásticos que acrediten, (con su dirección
particular), residencia en nuestra Región.
3.- Temática:
La temática del VIII Concurso de pintura “Araucanía, de Cordillera a Mar” 2019,
llama a la libre creación plástica de los artistas regionales, poniendo énfasis en
el paisaje Regional, su gente y la multiculturalidad de esta zona.
4.- Técnicas y superficie:
Óleo o acrílico, sobre superficie de tela.
5.- Tamaño:
En esta oportunidad, sólo se podrá participar en dos de los formatos, cuyas
medidas se detallan claramente: (sin enmarcado).
90 X 120 cm.
120 X 150 cm.
Las obras cuyos formatos no correspondan a las medidas indicadas en esta
convocatoria, no podrán participar en el certamen, quedando automáticamente
eliminadas y por lo tanto, fuera de Concurso.
En el caso de dípticos o trípticos, la suma de sus partes no deberán exceder
esas medidas.

6.- Modalidades
Cada concursante tendrá derecho a participar con una o dos obras, como
máximo, las mismas, que no hayan sido presentadas anteriormente en
concurso de igual naturaleza y por lo tanto deberán ser inéditas. Además, estas
deberán ser presentadas en condiciones de ser exhibidas, en buen estado y
sólo montadas sobre su bastidor.
Al momento de presentar la (s) obra (s), el concursante deberá llenar
claramente una ficha de inscripción con sus datos personales y antecedentes
básicos de la Obra, tales como, título de la Obra, medidas y técnica. Además,
en sobre adjunto, el autor deberá consignar un breve currículum.
Del mismo modo, el concursante deberá entregar un CD con la (s) fotografía
(s) de la (s) Obra (s), en buena resolución y debidamente identificada.
7.- Recepción de las Obras:
La recepción de las obras se realizará en la Galería Municipal de Arte de la
Plaza Aníbal Pinto, de Temuco, entre el 20 y el 30 de Septiembre de 2019,
(ambas fechas inclusive), de lunes a sábado y en horarios de entre las 09:30 y
las 17:30 horas.
El traslado de la (s) Obra (s), desde su punto de origen y hasta la Galería
Municipal de Arte, Plaza Aníbal Pinto, de Temuco y su correspondiente retorno,
será de exclusiva responsabilidad y costo del Artista participante.
8.- Jurado : (de su conformación y atribuciones)
a) El jurado estará integrado por: Un artista plástico destacado de nuestra
ciudad o de la Región; Un gestor Cultural de Temuco; Don Miguel A. Becker A.
Alcalde de Temuco, o quien actúe en su representación; y el Sr. Pedro A.
Henríquez B., Administrador de la Galería Municipal de Arte, de la
Municipalidad de Temuco.
b) El fallo del jurado tendrá el carácter de, inapelable.
c) Cualquier aspecto técnico no considerado en estas bases será resuelto
libremente, tanto por el Jurado del Concurso, como por los Organizadores
(Municipalidad de Temuco), según corresponda y su decisión será igualmente
inapelable.
d) De igual modo, se deja establecido que actuará como Comisario del
Concurso, el Sr. Pedro A. Henríquez B., Profesor de Artes Visuales y
Administrador de la Galería Municipal de Arte, de la Municipalidad de Temuco,
a quien le corresponderá, además, la misión de velar por la transparencia del
Concurso y el pleno respeto a las normas y bases.

e) El Jurado tiene la facultad de declarar desierto, uno o más premios del
Concurso, por las razones que estime pertinentes a la hora de su deliberación.
9.- Exposición :
Del total de pinturas recepcionadas y de acuerdo con las bases, el jurado
determinará los premios que otorga el Concurso y seleccionará las Obras que
serán exhibidas en la Galería Municipal de Arte, Plaza Anibal Pinto, exposición
que se efectuará entre el 08 de Noviembre y el 01 de Diciembre 2019.
10.- Premios :
a ) Primer Premio

$ 1.500.000 (de adquisición)

b ) Segundo Premio

$ 1.100.000 (de adquisición)

c ) Tercer Premio

$

800.000 (de adquisición)

d) Cinco menciones Honrosas determinadas por el jurado, las cuales, también
serán de adquisición, con premios de $ 440.000 cada una.
Las Obras premiadas con el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente,
además de las cinco menciones Honrosas, de acuerdo a estas bases se
consideran de adquisición y por lo tanto, pasarán a formar parte del patrimonio
artístico-plástico de la Municipalidad de Temuco.
Los resultados del concurso se darán a conocer entre el 15 y el 18 de Octubre
de 2019 y los premios serán entregados en la ceremonia inaugural de la
exposición, en la Galería Municipal de Arte, Plaza Aníbal Pinto, de Temuco, el
día viernes 08 de Noviembre, de 2019, a las 19:00 hrs. lo que será informado
oportunamente a los Artistas involucrados.
11.- Disposiciones Generales :
a) La Municipalidad de Temuco, organizadora del Concurso, se reserva el
derecho de reproducir, imprimir o publicar una o todas las obras seleccionadas,
para fines de difusión del mencionado evento, sin que ello implique, en caso
alguno, el pago de derechos a sus autores.
b) Los organizadores se encargarán del debido resguardo de las Obras
recepcionadas, sin embargo no se hacen responsables por posibles daños
causados por embalaje insuficiente, transporte inapropiado de las obras, ni por
deterioro alguno sufrido por éstas durante el proceso de selección y
exposición.

12.- Del retiro y devolución de las obras.
a) Las obras NO seleccionadas deberán ser retiradas entre el 21 y el 31 de
Octubre de 2019, en la Galería Municipal de Arte, de la Plaza Aníbal Pinto.
b) Las obras seleccionadas serán devueltas a sus autores entre el 03 y el 16 de
Diciembre de 2019, en la Galería Municipal de Arte de Temuco, en horario de
09:00 a 17:30 hrs.
c) Se deja claramente establecido, que respecto de las Obras cuyos autores,
no las retiren personalmente, transcurrido el plazo de un mes de las fechas
enunciadas, la organización del evento (Municipalidad de Temuco), se reserva
el derecho de disponer de las Obras, de la forma que ésta estime pertinente,
sin que ello implique, en caso alguno, reclamos posteriores por parte de los
concursantes.
13. - Identificación de las obras.
Las pinturas deberán ser identificadas al dorso, sobre la tela o el bastidor, con
el nombre de su autor, dirección y número telefónico para contacto.
Del mismo modo y para su mejor identificación, en el momento de la entrega
e inscripción de la (s) Obra (s), se le pondrá un número o código, que
coincidirá con el que corresponda en la ficha de recepción.
14.- Aceptación de las bases:
La sola participación en el Concurso implica, por parte de los concursantes, la
total aceptación de estas bases, no dando lugar a posibles reclamos
posteriores.
15.- Informaciones :
Toda consulta respecto del presente concurso deberá ser dirigida a los
Organizadores del Concurso, Galería Municipal de Arte, Plaza Aníbal Pinto,
fono
(45)
2236785,
e-mail:
phenriquez@temuco.cl
/
phenriquezvillarrica@gmail.com, Karen.espinoza@temuco.cl ,
indicando
correo electrónico y teléfono para una adecuada y pronta respuesta a las
inquietudes planteadas.

