
BASES PARA EL CONCURSO DE PINTURA

Dos siglos en colores

OBJETIVO:

Generar espacios de participación y expresión artísticas con motivo de la celebración del
bicentenario de Don Bosco.

BASES Y DESCRIPCIONES GENERALES:

1Podrán tomar parte en este concurso todas las personas interesadas.

2.-La técnica a emplear será látex al agua sobre un soporte de bastidor de tela.
(Cuyo material será entregado por los organizadores u óleo que tendrás que ser

proporcionados por el autor).

3.-Se presentará un proyecto. El proyecto debe ser realizado en una hoja Block  N°99.
Se recibirán los trabajos hasta el 30 de junio 2015

En la 1ª semana de Julio se informará a los seleccionados.

4.-De todos los proyectos presentados serán seleccionados 10. A cuyos autores se le
otorgaran los materiales para trabajar que consiste en un bastidor, pinturas.

5.-Los 10 trabajos seleccionados deben ser donados a la obra Salesiana para ser
expuestas en una exposición permanente (destacando nombre de cada autor)

6.-Los proyectos serán recibidos en la portería del Liceo Manuel Arriarán Barros a nombre
de  Patricia Araya Flores, profesora de Artes Visuales.

7.-La entrega de los tres  primeros lugares y menciones honrosas tendrá lugar el día de la
gala de finalización de la celebración del  Bicentenario, en el Anfiteatro de la Municipalidad
de La Cisterna el día 21 de Agosto 2015

8.-Las obras serán presentadas en la Casa Municipal de Cultura de La Cisterna, el día de
la gala de finalización del Bicentenario

9.- En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los datos de los participantes.
- Nombres y apellidos
- Edad
- Teléfono
- Dirección
-Correo



TEMAS:

 Sueños de Don Bosco
 Familia e infancia de Don Bosco
 Don Bosco Educador, amigo ,guía de los jóvenes
 Don Bosco y los jóvenes de hoy

No se admitirán obras que no estén relacionadas con el tema. También quedarán excluidas
cualquier obra que lleve implícito algún mensaje contra la vida y obra de Don Bosco. (Los
participantes deberán tener en cuenta que las obras seleccionadas serán una exposición
permanente en las dependencias del Liceo Salesiano Arriaran Barros) .

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS.

1º Premio: Galvano y un  reconocimiento. Además de dejar su obra y nombre en forma
permanente en el Liceo salesiano Manuel Arriaran Barros
2º Premio Galvano y un reconocimiento. Además de dejar su obra y nombre en forma
permanente en el Liceo salesiano Manuel Arriaran Barros
3.- Premio  Galvano y un reconocimiento. Además de dejar su obra y nombre en forma
permanente en el Liceo salesiano Manuel Arriaran Barros

Las siete obras restantes recibirán un reconocimiento por participación

EL JURADO CALIFICADOR

Estará presidido por el
Padre Mario Scomparin Ch. Sdb,

Mercedes Olguín. Profesora de Artes visuales LAB
Patricia Araya Profesora de Artes Visuales LAB

Fecha de entrega final: lunes 03 a viernes 07 de agosto 2015-05-31
Portería Liceo Manuel Arriarán barros.
Profesora Patricia Araya                paraya@boscolab.cl

La participación en este concurso lleva implícita la aceptación de estas bases.


