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Historias de pandemia en Cerro Navia 
Convocatoria abierta desde el 8 de febrero al 31 de marzo de 2021
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Convocatoria 

La Casa de la Cultura Violeta Parra de la Municipalidad de Cerro Navia, abre la convocatoria del Concurso de 

Comic "Historias de Pandemia en Cerro Navia" que tiene como objetivo conocer el modo en que visualizamos , 

vivimos como personas y comunidad esta era de la humanidad, expresando esa emoción a través del arte 

gráfico, conjugando dibujo y la escritura como expresión de creatividad, sensibilidad y comunicación en medio 

de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, lo que se traducirá en obras originales e inéditas 

postuladas por su autor o autora. A veces de un modo sencillo, se pueden contar grandes historias! 

La convocatoria permanecerá abierta desde el 8 de febrero hasta el 31 de marzo del 2021.  

DEFINICIONES DEL CONCURSO 

Cómic o historieta: Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en 

el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. 

Viñetas: Recuadro que contiene uno de los dibujos de la serie que forma un cómic o historieta. 

Obra original: Es el arte que proviene directamente de la inspiración personal y de la creatividad de un artista. 

No puede ser copiada directamente de una obra de otro artista, aunque puede estar inspirada en esta. 

Obra inédita: La que no ha sido dada a la publicidad, especialmente por medio de la imprenta o ediciones 
individuales o colectivas. 

 

¿QUIENES PODRÁN PARTICIPAR?  

Podrán participar todos los y las residentes en la comuna en las siguientes categorías. 

a) Categoría Menores de 18 años.  

b) Categoría 18 años y más. 

¿CÓMO SE ACREDITA LA RESIDENCIA?  

➢ Boletas de servicios básicos (luz o agua) 

➢ Certificado de residencia de la junta de vecinos (si ha pasado la pandemia). 
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CONTENIDOS DE LOS CÓMICS O HISTORIETAS 

➢ Historietas originales, con una narrativa bien desarrollada, sin importar género o estilo. 

➢ Perspectivas y formas creativas de desarrollar el lenguaje del cómic en donde los personajes y las 

historias hablen con naturalidad sobre la mirada o vivencia del autor en tiempos de pandemia. 

➢ Los personajes y sus historias pueden ser reales o ficticios. 

➢ Historias que promuevan el racismo, machismo, homofobia, xenofobia u odio de cualquier naturaleza, 

serán excluidas de esta convocatoria. 

EXTENSIÓN DEL CÓMIC 

 

➢ La historia se podrá contar en un mínimo de una (1) y un máximo de cinco (5) carillas 

➢ Sólo se dibujará por un lado 

➢ El mínimo para relatar una historia será de 6 u 8 viñetas. 

  

FORMATO  

➢ Los dibujos serán realizado en hojas tamaño oficio 216 x 330 mm. papel bond o cartulina. 

➢  El cómic podrá ser en blanco y negro o a color.  

 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

➢ Cada participante puede presentar 1 o 2 cómics. 

➢ Cada cómic se presentará en una carpeta indicando en la portada: 
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1. Título del cómic 

2. Autor 

3. Dirección 

4. Correo electrónico 

5. Número telefónico    

➢ La recepción de las obras se realizará desde el 8 febrero al 31 de marzo de 2021 de 9.00 a 17.30 hrs. en 

la Casa de la Cultura Violeta Parra de la Municipalidad de Cerro Navia, ubicada en Mapocho 7360, 

Cerro Navia. 

JURADO  

El jurado estará integrado por las siguientes personas;  

1. Marcela Trujillo – Artista visual e historietista  Lic. Artes, U. de Chile 

 

       2.    Jorge Vásquez.   Dibujante e historietista.  

       3.    César Peña.  Ilustrador,  animador digital y analógico. Escuela de Arte Saint Martin, Londres – UK. 

 

 

SELECCIÓN Y PREMIOS   

El Jurado seleccionará por categoría, primero, segundo y tercer lugar más una mención honrosa. 

Los resultados serán comunicados a los ganadores el 8 de abril de 2021.  

Los resultados se publicarán en el sitio web de la Casa de la Cultura Violeta Parra. 

Los premios serán los siguientes:  

Primer Lugar Categoría Menores de 18 años:  Publicación en Fanzine + un atril de pintura + 1 Caja de lápices 

punta pincel 36 colores + 1 croqueta profesional. 

Segundo Lugar Categoría Menores de 18 años: Publicación en Fanzine +un atril de pintura +  1 Set de 

rotuladores de 12 colores. 

Tercer Lugar Categoría Menores de 18 años: Publicación en Fanzine + 1 croquera profesional + 1 set de 

rotuladores de 12 colores. 
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Primer lugar Categoría 18 años y más: Publicación en Fanzine + un atril de pintura +  Caja de lápices punta 

pincel 36 colores + 1 croquera profesional. 

Segundo lugar Categoría 18 años y más:  Publicación en Fanzine + un atril de pintura + Set de rotuladores de 

12 colores. 

Tercer lugar Categoría 18 años y más: Publicación en Fanzine + croquera profesional + 1 set de rotuladores de 

12. 

 

FORMALIDADES 

➢ Los postulantes por el sólo hecho de presentar su obra a concurso, aceptan íntegramente sus bases. 

➢ Los ganadores aceptan publicar sus obras en el fanzine que se imprimirá con las obras ganadoras de 

este concurso. 

➢ Los postulantes menores de 18 años, deberán acompañar una carta simple de su tutor(a) legal 

señalando expresamente que autoriza la participación de su hijo (a) o pupilo (a) en este concurso. 


