Concurso de Pintura Infantil
“ImaginARTE”
Convocatoria abierta desde el 1 de febrero al 31 de marzo 2021

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL “IMAGINARTE”

Convocatoria
La Casa de la Cultura Violeta Parra de la Municipalidad de Cerro Navia, abre la convocatoria del Concurso de
Pintura Infantil "ImagiARTE" que tiene como objetivo que nuestros niños por medio de la pintura y el dibujo
nos cuenten su imaginario, visualicen cómo ven su barrio, su casa y cómo vivimos . El color y su gestualidad
infantil nos entregará una visión de nuestra comuna bajo la mirada fresca de les niñes que habitan en ella.
Este concurso tiene una modalidad analógica, ya que la baja conectividad de nuestra comuna nos impulsa a
buscar más formatos que el on line en tiempos de pandemia, por lo que nuestro concurso de pintura puede
tener una difusión además de publicar en redes sociales podrás enterarte de nuestra actividad con afiches en
los almacenes, o por medio del perifoneo callejero. La entrega de la obra será en buzones ubicados en la casa
de la Cultura o puede ser enviado por correo a nuestra dirección postal.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 8 de febrero hasta el 31 de marzo del 2021.
DEFINICIONES DEL CONCURSO

Se entiende por pintura infantil todo lo que un niño pueda pintar o dibujar en una superficie, ya sea
usando sus manos o un objeto como un pincel.
¿QUIENES PODRÁN PARTICIPAR?
Podrán participar todos los y las niñes en las siguientes categorías.
a) Categoría pre kínder de 1 a 5 años.
b) Categoría media de 6 a 10 años.
c) Categoría adolescente de 11 a 15 años.

TEMÁTICAS DEL CONSURSO
➢ Pintar su barrio, su plaza, su almacén, la feria, su casa.
➢ Pintar su verano, sus juegos.
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➢ Pueden pintar contando situaciones de familia, de amigos.
➢ Puede ser temática libre.
FORMATO
➢ Los dibujos y pinturas se podrán realizar en cualquier superficie que se pueda pintar.
➢ Pueden usar técnicas pictóricas o mixtas.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
➢

Cada participante puede presentar 1 o 2 obras.

➢

Cada obra se presentará en una sobre cerrado indicando:
1. Título de la obra
2. Autor
3. Dirección
4. Correo electrónico
5. Número telefónico

➢

La recepción de las obras se realizará desde el lunes 22 de febrero al 8 de marzo de 2021, en buzones
que se dispondrán en la entrada de 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. Humberto Nilo – Artista Visual - Ex director de la Escuela de Artes Plásticas, Facultad de Artes, U. de Chile.
2. Camila Vivanco – Profesora de Artes en Escuela Leonardo da Vinci – Cerro Navia.
3. Greta Estévez – Curadora de la Casa de la Cultura Violeta Parra – Lic. Artes, U de Chile y Máster Esc. U.
Complutense Madrid.

SELECCIÓN Y PREMIOS
El Jurado seleccionará por cada categoría una mención honrosa.
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Los resultados serán comunicados a los ganadores el 22 de marzo de 2021.
Los resultados se publicarán en el sitio web de la Municipalidad de Cerro Navia ( www.cerronavia.cl) y en
nuestra red social de Facebook de Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra.
La premiación se hará en formato on line.
Los premios serán los siguientes:
Mención honrosa Categoría pre Kinder de 1 a 5 años: Una pizarra atril, dos cajitas de tizas XL y una cajita de
pasteles Pentel
Mención honrosa Categoría Media de 6 a 10 años: Un atril de pintura, una croquera, 1 set de rotuladores de
colores y una cajita de pasteles grasos Pentel.
Mención honrosa Categoría Adolescente de 11 a 15 años: Un atril de pintura, 1 croquera profesional, 1 set
de rotuladores y una cajita de pasteles grasos Pentel
FORMALIDADES
➢ Los postulantes por el sólo hecho de presentar su obra a concurso, aceptan íntegramente sus bases.
➢ Los ganadores aceptan publicar sus obras en nuestras redes sociales.
➢ Nuestros concursantes ya que son 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.
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