CONCURSO DE PINTURA
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

La Perla
del Limari
2017

CONCURSO DE PINTURA
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Bases Concurso de Pintura de la Región de Coquimbo, “La Perla del Limarí 2017”
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle convoca a los creadores plásticos regionales a participar en
la primera versión del Concurso de Pintura de la Región de Coquimbo, “La Perla del Limarí 2017”.
•

Temática del concurso:

Los participantes deberán realizar obras basadas en la libre interpretación del paisaje natural y/o cultural, tanto urbano como rural, incorporando elementos identitarios de la provincia del Limarí.
•

Participantes:

Podrán participar pintores mayores de 20 años, chilenos o extranjeros, residentes en la Región de
Coquimbo.
•

Técnicas:

Óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel y collage, también técnicas mixtas, que respeten las condiciones bidimensionales y tamaños indicados a continuación.
•

Dimensiones:

Las obras no deberán excederse de 1,20 x 1,20 m, ni ser inferiores a 0,90 x 0,90 m. En el caso de dípticos
o trípticos, la suma de sus partes no deberá exceder esas medidas. Las dimensiones indicadas excluyen
el ancho del montaje.
•

Límite de obras:

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras distintas.
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•

Recepción de obras:

•
Las obras deberán ser entregadas e inscritas en el Teatro Municipal de Ovalle, ubicado en calle
Carmen #252, con la encargada de Fomento a las Artes e Industrias Creativas, Isabel González Klever,
desde el día 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre entre las 10:00 y las 17:30 horas. Las obras
deben venir con una ficha que identifique al creador, dirección del remitente, título, dimensiones y tipo
de técnica utilizada. Además deben estar listas para su montaje (si requieren de marco deben tenerlo
incorporado).
•
El día de la recepción de la obra, a cada concursante se le entregará un certificado de recepción
y se realizará el timbraje de tela.
•
Los organizadores no asumirán responsabilidades con respecto a la pérdida o deterioro de
obras en el transcurso del envío, previo a su recepción.
•
Del total de las obras recibidas se seleccionarán un total de 12. Las obras no seleccionadas
deberán ser retiradas en un plazo de 30 días hábiles a contar del término del Concurso. Cumplido el
plazo para el retiro de las obras no seleccionadas, los organizadores las considerarán abandonadas y se
reservarán el derecho a disponer de ellas en la forma que estimen conveniente y sin lugar a reclamo
alguno.
•
Jurado:
Estará integrado por personalidades destacadas en el ámbito nacional y regional en su calidad de
críticos de arte y artistas visuales. Cabe destacar que los miembros del jurado, en su totalidad, no
podrán participar como autores de trabajos presentados en este certamen. El jurado deberá emitir
obligatoriamente su voto en forma personal, el día que corresponda, en sesión de deliberación en la
ciudad de Ovalle, desde la segunda semana del mes de diciembre del presente año. El fallo del jurado
no será susceptible a apelación alguna.
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•
Premios:
Se premiará a un ganador en la categoría Premio Único “Guillermo Pizarro Vega” consistente en $
700.000 (setecientos mil pesos), además de una residencia artística en la ciudad de Villarrica, fecha a
convenir, mediante el convenio de colaboración entre la Red de Centros Culturales Municipales, y se
otorgarán tres menciones honrosas consistentes en $100.000 (cien mil pesos).
•
Consideraciones:
Se deja establecido que las 12 obras seleccionadas de este concurso, no serán devueltas a sus autores, y
pasarán a ser patrimonio de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, quedando sujetas a la gestión
de la misma para las acciones que se estimen convenientes. Así mismo se entenderá que todo participante, por el sólo hecho de ser parte del concurso, acepta íntegramente lo establecido en las presentes
bases y se obliga a las disposiciones contenidas en ella.

