
BASES POSTULACIÓN 2021
VI CONCURSO DE ARTES VISUALES

VECINOS DE LO BARNECHEA

La Corporación Cultural de Lo Barnechea, con el fin de rescatar y reconocer el trabajo de
artistas visuales vecinos de la comuna de Lo Barnechea, los invita a participar de la sexta
convocatoria para exponer de manera colectiva en Galería de las Tradiciones de Lo Barnechea.

1. ANTECEDENTES DEL POSTULANTE
a. Podrán participar artistas visuales chilenos y extranjeros, aficionados y profesionales,

mayores de 18 años a diciembre de 2021, que vivan en la comuna de Lo Barnechea.
b. El postulante deberá acreditar su domicilio mediante un documento (Tarjeta Club

Preferente, carnet de manejar, cuenta de servicios básicos a su nombre que incluya
dirección, certificado de residencia,a su nombre, que demuestre que es vecino de Lo
Barnechea.

c. No podrán participar: funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea;
funcionarios de las corporaciones municipales, ni sus respectivos familiares directos;
y tampoco aquellas personas que tengan participación directa en la organización.

d. La participación es individual y gratuita.

2. POSTULACIÓN
a. La postulación se realizará completando la totalidad del formulario que se encontrará

disponible desde el 30 de noviembre en la página www.lobarnecheacultura.cl
b. Se podrá postular un máximo de dos obras por autor, siendo consideradas como

diferentes postulaciones, las cuales por separado deberán cumplir con las presentes
bases.

c. Las obras deberán ser de carácter inédito, sin poder haber sido premiadas ni
exhibidas en otros concursos nacionales ni internacionales.

d. La temática de las obras es libre.
e. Las técnicas admitidas son: dibujo, ilustración, grabado, pintura, fotografía,

escultura, arte textil y técnicas mixtas.
f. Las obras bidimensionales y las obras polípticos deberán tener una dimensión

máxima de hasta 2 x 2 metros y un peso máximo total de 15 kilos.

g. Las obras tridimensionales deberán estar inscritas dentro de un espacio máximo de

1x1 metro de base y 2 metros de alto, con un peso máximo de 30 kilos.

a. No se recibirán obras bidimensionales, a excepción de pinturas, sin que se
encuentren correctamente enmarcadas. Estas deben traer en su reverso un sistema
de sujeción y en su  anverso un vidrio o acrílico que las proteja.

b. La recepción de las postulaciones se realizará hasta las 00:00 horas del día 30 de
enero 23.59 hrs.

http://www.lobarnecheacultura.cl


3. SELECCIÓN DE OBRAS
a. La selección de obras estará a cargo de:

- Samy Benmayor, destacado artista visual, con una amplia trayectoria en artes
visuales.

- Alcalde Sr. Cristóbal Lira
- Concejal Sra. Paulette Guillof
- Directora Ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Sra. Alejandra

Valdés.
b. Las obras serán seleccionadas por el jurado entre el 21 de febrero y el 4 de marzo de

2022.
c. Las obras seleccionadas se darán a conocer mediante redes sociales y en nuestra

web oficial el lunes 7 de marzo de 2022. Además, todos los participantes serán
informados mediante correo electrónico.

d. Las obras ganadoras deberán ser presentadas el día 21 de marzo de 2022, en Galería
de las Tradiciones ubicada en lo Barnechea 1.200 piso -1 y -2, en horario por definir.

e. La inauguración y premiación del concurso, se realizará el día jueves 24 de marzo
de 2022 a las 19:30 hrs. En Galería de las Tradiciones en formato presencial , si la
pandemia lo permite.

f. Las obras seleccionadas deberán ser retiradas el viernes 13 de mayo de 2022 sin
excepción, en horario a convenir.

g. Los postulantes son responsables del adecuado embalaje de sus obras, para el
resguardo de su integridad, e identificación.

h. Resumen de fases del concurso:
1. Postulación: desde el 30 de noviembre de 2021 al 30 de enero de

2022.
2. Preselección: del 21 de febrero al 4 de marzo de 2022.
3. Aviso de  seleccionados: 7 de marzo de 2022.
4. Montaje y recepción presencial de obras: 21 de marzo de 2022.
5. Exposición y premiación: 24 de marzo de 2022.
6. Fin de exposición y retiro de obras: 13 de mayo de 2022.

4. EXPOSICIÓN EN GALERÍA DE LAS TRADICIONES
a. Todas las obras deben contar con su sistema de exhibición y montaje.
b. El montaje y el desmontaje de la exposición estarán a cargo del artista y serán

supervisados por la Corporación Cultural. Al respecto, el artista debe considerar las

siguientes responsabilidades:

1. El traslado de sus obras para el montaje y desmontaje.

2. Enmarcaciones y requerimientos especiales de montaje.

3. Tanto el montaje como el desmontaje se llevarán a cabo en el día

previamente acordado.

4. Presentar las obras en perfecto estado.

5. Entregar la información de la cédula de la obra completa. Siguiendo esta

estructura: Nombre de la obra, técnica de la obra, medidas en centímetros,

año de realización y nombre del artista.



5. PREMIOS
a. Dentro de los 20 artistas seleccionados para ser parte de la exposición se

seleccionarán 3 artistas destacados, quienes serán premiados de la siguiente
manera:

i. Primer lugar: entrega de $400.000 pesos chilenos, un ejemplar del libro Obra
gruesa de Smiljan Radic y una giftcard de $150.000 pesos chilenos para
canjear en la tienda Color Animal.

ii. Segundo lugar: $270.000 pesos chilenos, un ejemplar del libro Obra gruesa
de Smiljan Radic y una giftcard de $100.000 pesos chilenos para canjear en la
tienda Color Animal.

iii. Tercer lugar: $ 100.000 pesos chilenos y una giftcard de $100.000 pesos
chilenos para canjear en la tienda Color Animal.

6. SEGURO OBRAS EXPOSICIÓN.

- Galería de La Tradiciones cuenta con cámaras de seguridad que minimizan la

posibilidad de hurtos, sin embargo, la Corporación no cuenta con ningún tipo de

seguro para las obras, de modo que ante cualquier tipo de daño o robo de una

obra, la Corporación se exime de toda responsabilidad.

7. ACEPTACIÓN BASES
a. Por el solo hecho de inscribir su obra a esta convocatoria, se entenderá que el

participante acepta plenamente las bases.
b. La corporación Cultural de Lo Barnechea, se reserva el derecho de cambiar fechas

tanto del proceso de postulación así como de exhibición, incluyendo la suspensión
total del concurso, si las condiciones sanitarias así lo requieren o por surgimiento de
eventos de fuerza mayor.

c. La Corporación se reserva el derecho de poder modificar las bases durante el
transcurso del concurso, avisando a los postulantes sobre dichas modificaciones.

d. La Corporación Cultural se reserva el derecho de reproducir fotografías de las obras
seleccionadas en cualquier canal que promocione o dé a conocer la exposición,
incluyendo redes sociales de La Municipalidad de Lo Barnechea y marcas asociadas a
la convocatoria, siempre dando a conocer el nombre del artista.

e. Cada artista deberá gestionar la cesión temporal de los Derechos Patrimoniales y
Derechos de Imagen de las obras, mediante un documento que acredite dicha sesión
por parte de los artistas. Esto se realizará en www.lobarnecheacultura.cl

8. CONTACTO
Mail: concursos@lobarnecheacultura.cl

mailto:exposiciones@lobarnecheacultura.cl



