Prrimer Co
oncurso de
d pintura
“Añ
ño Nuevo del Sur - WeTripantu”,FFrutillar 2016
2
La Ilustre Municipalid
dad de Fru
utillar, por medio de su alcalde Ramón Espinoza
E
Sandovval y DAEM
M, en con
njunto con la Universsidad Austrral de Chille, Centro cultural
Lucarna
a_arteconte
emporaneo y la funda
ación Plades, tienen el
e agrado de invitar al Primer
Concurrso de Arte
e “Año Nue
evo del Surr - WeTripa
antu”.
Concurso que convo
oca a la comunidad
d estudianttil de Fruttillar a con
nocer e
involucrrarse con la celebración del Año
o Nuevo Mapuche,
M
accercar a lo
os niños y niñas al
conocim
miento ance
estral de la
as culturas originarias y apreciar su entorno
o desde una visión
que conecta al se
er humano con la natu
uraleza y sus
s
ciclos. Rescatar a través del arte la
memoriia local y con
c ello los niños reedu
uquen con su mirada al resto de la comunidad.
Bases
-

Podrán parrticipar todo
os los estudiantes de la
a comuna de Frutillar, en
e tres cate
egorías:
a) 1° a 4° básico.
b) 5° a 8° básico
c) 1° a 4° medio.

-

Cada alumno podrá en
nviar un má
áximo de tre
es trabajos.
El soporte de los tra
abajos pued
de ser hoja
a de block,, cartulina o cartón, con
c
una
dimensión de 27 cm x 37,5 cm (ta
amaño blocck estándar)).
- Pueden ussar cualquier técnica sobre pa
apel (témpe
era, acrílico
o, acuarela
a, lápiz,
plumones, collage, etcc).
- Cada traba
ajo debe ten
ner al revers
so la siguien
nte información:
Nombre
e:
Edad:
Curso:
Colegio
o:
Nombre
e de la obra
a (optativo):
- Cada coleg
gio hará lle
egar los tra
abajos. Lass obras serrán recibida
as en dos lugares:
Oficina del DAEM o en
n la entrada
a del Museo
o Colonial de Frutillar.
La fech
ha límite parra la entrega de los tra
abajos es ell día miérco
oles 15 junio
o del presente año,
hasta la
as 16.00 hrss. Luego de
e eso no se recibirán más
m trabajos
s.

Premios
- El jurado premiará dos obras en cada categoría y el público que asista a la exposición
elegirá una tercera obra. Las votaciones estarán abiertas mientras la muestra esté en
exhibición. A los tres premiados de cada categoría se les entregará un estímulo en
materiales de arte.
- Entre las obras premiadas se seleccionarán tres, que serán el diseño de las postales que
se entregarán a quienes visiten el Museo Colonial Alemán de Frutillar durante el verano
2017.
- Además de los trabajos premiados se hará una selección de obras, que serán expuestas
en el Museo Colonial Alemán de Frutillar.
La premiación e inauguración de la muestra será el viernes 24 de Junio, día que se celebra
el We Tripantu.
Jurado:
1.
2.
3.
4.
5.

Lupita Ferreira, Directora DAEM, Frutillar.
Karin Vogel, Gestión y Planificación Museo de Frutillar, Universidad Austral de Chile.
Sergio Millaquén, Presidente Comunidad Lafquen MapuInchen de Pantanosa.
Felix Lazo, Director Centro Cultural LUCARNA_artecontemporáneo.
Eugenio Rengifo, Director Fundación PLADES.

email de información: karin.vogel@uach.cl

