Primer Premio In Situ, Alejandro Delgado, Concepción.

Bases

XXXIX Concurso Internacional de Pintura

Valdivia

y Su Río

25 AL 29

DE ENERO
2021
www.ccm-valdivia.cl

Segundo Premio In Situ, Felipe Ibañez, Buín.
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Bases
1. Convocatoria:
La Corporación Cultural Municipal de Valdivia y la
Ilustre Municipalidad de Valdivia convocan a los
creadores plásticos, tanto nacionales como extranjeros
a participar en la trigésima novena versión del Concurso Nacional de Pintura “Valdivia y su Río”, año 2021.

2. Participantes:
La participación de los artistas es por libre concurrencia, y podrán participar pintores mayores de 18 años,
chilenos o extranjeros.
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Segundo Premio In Situ, Felipe Ibañez, Buín.
Tercer Premio In Situ, Mauricio Álvarez Collao, Los Vilos.

3. Tema:
La temática del concurso en sus modalidades in-situ y
envío es la libre interpretación del paisaje natural o
cultural tanto urbano como rural de Valdivia, incorporando elementos identificatorios.

6. Modalidades:
MODALIDAD IN SITU
a

Para optar al Premio “Ricardo Anwandter” los
concursantes deberán enviar una obra de producción personal, de realización reciente que no haya
sido premiada en otro concurso. Estas obras
deben ser enviadas a la Corporación Cultural de
la Ilustre Municipalidad de Valdivia (Avda. Los
Robles 04, Isla Teja), hasta el miércoles 20 de
enero de 2021. Se considerará la fecha de despacho de las obras.

b

Las obras enviadas serán con costo del concursante y la devolución de las obras por cuenta de la
Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad
de Valdivia

c

Las obras de la categoría In-situ deberán ser
enmarcadas y deberán venir acompañadas del la
ficha de inscripción que se acompaña en estas
bases, la que es requisito para la participación.

4. Técnicas:
Óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel y collage,
como también técnicas mixtas, que respeten las condiciones bidimensionales y tamaño indicadas a continuación.

5. Tamaño:
Las obras no deberán exceder 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. El formato de las acuarelas no deberá ser
inferior a 0,50 m en su dimensión mayor. Las dimensiones indicadas excluyen el ancho del montaje.
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Mención Honrosa In Situ, Edgardo Contreras de la Cruz, El Quisco.

CATEGORÍA ENVÍO
d

e

f

Para optar al Premio de Envío “Sergio Montecino”, los concursantes deberán enviar una obra de
su producción personal, de realización reciente y
que no haya sido premiada en otro concurso.
Estas obras deben ser enviadas a la Corporación
Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia
(Avda. Los Robles 04, Isla Teja), hasta el miércoles 20 de enero de 2021. Se considerará la fecha
de despacho de las obras.
Las obras que opten al Premio “Sergio Montecino” deben presentarse enmarcadas y deberán
venir acompañadas del la ficha de inscripción que
se acompaña en estas bases la que es requisito
para la participación.
Las categorías In-situ y Envío no son excluyentes,
de manera que un artista puede participar en las
dos modalidades y ser premiado en ambas.

7. Jurado:
El jurado estará integrado por cuatro figuras
relevantes de la plástica nacional y regional,
más un representante de la Corporación
Cultural de la Ilustre Municipalidad de
Valdivia.
El Comisario del Concurso deberá calificar,
inmediatamente antes de la deliberación del
jurado, la concordancia técnica y temática
de las obras con las bases.
El fallo del jurado es inapelable.
Los aspectos técnicos no considerados en
estas bases serán resueltos libremente por el
Comisario del Concurso.
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8. Selección y
Exposición Virtual:
Del total de obras presentadas y acorde a las bases, el
jurado seleccionará las treinta (30) mejores para la
exhibición virtual.

9. Premios:
a

Primer Premio Categoría in-situ “Ricardo
Anwandter”, $1.400.000.-

b

Segundo Premio Categoría in-situ “Ricardo
Anwandter”, $ 900.000.-

c

Tercer Premio Categoría
Anwandter”, $ 700.000.-

d

Premio Club de La Unión categoría In situ $
500.000

e

Tres Menciones Honrosas categoría in situ de $
100.000 cada una.

in-situ

f

Premio Único Categoría Envío “Sergio Montecino”, $ 1.100.000.-

g

Los premios, serán de adquisición, y las obras que
lo reciban pasarán a formar parte del patrimonio
de la Pinacoteca de la I. Municipalidad de Valdivia.

10. Disposiciones
Generales:
a

Los organizadores se reservan el derecho de
reproducir, imprimir o publicar una o todas las
obras seleccionadas, para fines de difusión, sin
que ello implique el pago de honorarios a sus
autores.

b

Los organizadores no se harán responsables por
daños causados por embalajes insuficientes o
transporte inapropiado en las obras de envío, ni
por deterioro sufrido a las obras por accidentes de
fuerza mayor.

“Ricardo

Mención Honrosa por envío, Carlos Rivera, San José de la Mariquina.
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Premio por envío, “Canal Haverveck”, Juan Carlos Lara, La Cruz, V Región.

11. Del Retiro y Devolución
de las Obras:
a

Las obras no seleccionadas de ambas categorías
serán remitidas a los postulantes en fecha posterior al concurso.

b

Las 30 obras seleccionadas serán devueltas a sus
autores en fecha posterior al concurso.

c

La Corporación Cultural se eximirá de todo tipo
de responsabilidad por cualquier daño, deterioro
o pérdida por caso fortuito, fuerza mayor o de
responsabilidad de terceros que hubieren afectado a la obra desde la fecha de devolución hasta la
recepción final. Es responsabilidad del concursante informar oportunemente cualquier cambio
de domicilio.

d

Los participantes tendrán un plazo de 10 días
hábiles para informar sobre la recepción de su
obra, transcurrido el cual, la Corporación Cultural se exime de todo tipo de responsabilidad por
la no entrega oportuna de dicha información.

e

Cumplido el plazo de entrega de las obras no
seleccionadas en ambas categorías organizadores
no aceptarán reclamo alguno.

12. Aceptación
de las Bases:
Se entenderá que todo participante, por el sólo hecho
de participar en este concurso, acepta íntegramente lo
establecido en las presentes bases y se obliga a las disposiciones contenidas en ella.
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Informaciones:
Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia
Fono: +56 63 2219690
E-mail: contacto@ccm-valdivia.cl / ccmvaldivia@gmail.com
www.ccm-valdivia.cl
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