BASES
XXVIII CONCURSO INTERESCOLAR DE ARTE Y VIDEO
“IMAGEN PRIMIGENIA”
2018
OBJETIVOS DEL CONCURSO
 Fomentar la creatividad, las artes visuales y audiovisuales en los jóvenes de la Región.
 Motivar a las unidades educativas de los establecimientos de la zona, de la región y del
país, a participar a través de creaciones artísticas juveniles.


Fomentar a que los alumnos para que expresen sus inquietudes, sentimientos, emociones
y sus relaciones personales con la vida y con su entorno.

TEMA
LIBRE
(Historias, creencias, valores, costumbres, sentimientos, proyectos, propuestas, paisajes, naturaleza
muerta, patrimonio, emociones, etc.)
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales del país, desde
5to de enseñanza básica a 4to año de enseñanza media en la especialidad de ARTES VISUALES y de
5to básico a 4to medio en la especialidad de AUDIOVISUAL.
DE LAS CATEGORÍAS
En la especialidad de Artes Visuales:

Primera categoría de 5to a 8vo año básico

Segunda categoría de 1ero a 4to año medio.
En la especialidad de Audiovisual:

Categoría única de 5to básico a 4to año medio.
DE LAS ESPECIALIDADES
En la especialidad de Artes Visuales, se pueden presentar obras de las siguientes técnicas plásticas:

Plástica (óleo, acrílico, témpera, pastel, dibujo, grabado, grafito, collage, técnicas mixtas, stencil,
pintura spray, etc. Presentadas en diversos soportes y objetos)

Fotografía (imágenes impresas en color, blanco y negro, sepia, fotomontaje, digital, etc.)

Escultura (arcilla, madera, piedra, cemento, mixtas, etc.)
En la especialidad de Audiovisual:

Audiovisual (grabaciones generadas con celulares, cámaras de fotografía, video, etc.)
DE LOS FORMATOS



Para la especialidad AUDIOVISUAL el formato final debe ser HD de mínimo 720p y debe ser
compatible con plataformas web y tener una duración máxima de 1 minuto.
Los formatos son LIBRES, en las especialidades de ARTES VISUALES.

IMPORTANTE: Todas las obras deben venir perfectamente enmarcadas en vidrios, marcos de
madera, cartón piedra, aluminio, etc. o pass-partu de cartulina negra para su exposición. Los

alumnos y establecimientos participantes, podrán enviar las obras que deseen. De no cumplir con
estas condiciones, los trabajos quedaran fuera de concurso

DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Especialidad AUDIOVISUAL:
 Subir el material a www.youtube.com y copiar el enlace en la el Fan Page del concurso
https://www.facebook.com/ImagenPrimigenia con el nombre del participante, colegio, curso,
correo electrónico, teléfono de contacto y título del vídeo.
 La recepción de los trabajos se hará hasta el VIERNES 24 DE AGOSTO de 2018 hasta las
19.30 hrs. Que cumplan con las condiciones establecidas en formatos, tiempo, subidas a
youtube y al fan page del concurso.
Especialidad PLÁSTICA y FOTOGRAFÍA:


Los envíos deben hacerse personalmente en Calle República 71, Cerro Castillo, Viña del Mar,
en el LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN, o por correo certificado, vía correos de chile o
chilexpress. La recepción de los trabajos se hará hasta el VIERNES 24 DE AGOSTO, hasta las
19.30 hrs., donde se hará entrega de un recibo el cual le permitirá poder retirar la obra después
de terminado el concurso.

INAUGURACIÓN, PREMIACIÓN y EXPOSICIONES
 La premiación e inauguración se realizará el MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las
19.00 hrs. en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la
Universidad Viña del Mar, Campus Miraflores, ubicada en calle Los Fresnos 52, Miraflores,
Viña del Mar.
 Las obras serán expuestas desde el 05 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE
en la dirección anterior. En el mes de OCTUBRE, las obras premiadas y un grupo de
seleccionadas, se expondrán en la Sala de Exposiciones “Calle del encuentro” del Campus
Rodelillo de la UVM y en NOVIEMBRE en una sala de exposición por definir (se entregará con
anticipación fechas e inauguraciones, vía redes sociales)


Las obras seleccionadas se expondrán en diferentes colegios de la Fundación Odec, en diferentes
ciudades de la Quinta Región, en un plazo y días a definir, después de las exposiciones en las salas
de la UVM. Se informará con antelación el recorrido, fechas y horarios.



En la Inauguración y premiación serán presentados los trabajos premiados y las mejores 50 obras
seleccionadas aproximadamente por el jurado del total participante.



Los trabajos seleccionados y premiados, se darán a conocer en los sitios web
www.liceojcb.cl , www.facebook.com/imagenprimigenia , www.facebook.com/LiceoJcb
y
www.uvm.cl el día VIERNES 31 DE AGOSTO y en las redes sociales correspondientes.



Los estudiantes ganadores serán llamados por teléfono o por correo electrónico, informándoles
sobre los resultados, e invitándolos a la ceremonia de premiación junto a sus profesores, directivos y
familiares.

DEL RETIRO DE LAS OBRAS
Una vez terminadas las exposiciones se podrán retirar los trabajos en el Liceo José Cortés
Brown durante las dos semanas subsiguientes tiempo después del cual el Colegio dispondrá
libremente de ellos. Horarios: De Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00hrs. Retiro sólo con
comprobante de participación. Atención: No se devolverán obras en otra fecha.
Las obras no seleccionadas se pueden retirar desde la semana siguiente a la inauguración,
hasta fines del mes de septiembre, sólo con comprobante de participación.
IMPORTANTE: Nuestro liceo, ni la organización, no se hace responsable en la
devolución de las obras, ni envíos a cualquier ciudad del país, fuera del plazo
establecido en las bases y queda bajo la responsabilidad de la persona que entregó la
o las obras.
DEL FORMULARIO DE PARTICIPACION
Todas las obras de la especialidad PLÁSTICA y FOTOGRAFÍA deben venir al reverso con el
formulario impreso, bien pegado, con los datos solicitados y con letra legible. Para el caso de
la especialidad AUDIOVISUAL, el formulario debe ser enviado el correo electrónico
carlosjeria@gmail.com , además de colocar todos los datos solicitados en youtube y en el
fan page del concurso.
DE LOS PREMIOS
La distribución de premios y ganadores para el año 2018, para Enseñanza Básica y Media es la
siguiente:
Categoría Artes Visuales: de 5to básico a 4to año medio.
-

PREMIOS UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
3 premios para enseñanza básica y 3 premios para enseñanza media,
Que consisten en 2 tablets, 2 cámaras digitales y 2 teléfonos Android, repartidos cada
uno de ellos según resolución del jurado, más diplomas de honor.

-

PREMIO FUNDACIÓN ODEC
1 premio para enseñanza media y 1 premio para enseñanza básica
Que consiste en materiales de artes o un producto tecnológico, más el diploma de
honor.

-

PREMIO LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN
1 premio para enseñanza media
Que consiste en materiales de artes o un producto tecnológico, más el diploma de honor

-

PREMIO CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
1 premio para enseñanza media
Que consiste en diversos libros y regalos, más diploma de honor

-

PREMIO CORPORACIÓN CULTURAL DE VIÑA DEL MAR
1 premio para enseñanza media

Que consiste en un regalo que determine la corporación más diploma de honor
-

PREMIO CORPORACION CULTURAL GUSTOS REUNIDOS
1 premio para enseñanza media
Que consiste en un regalo que determine la corporación más diploma de honor

-

PREMIO ARTEQUÍN
1 premio para enseñanza básica y 1 premio para enseñanza media
Que consiste en entradas y recorridos gratuitos para visitar ARTEQUIN VIÑA DEL
MAR para todo el curso del alumno ganador, (incluye el valor de la entrada para un
máximo de 40 alumnos por visita y profesores acompañantes), más diplomas de
honor.

-

PREMIO CENTRO DEL GRABADO DE VALPARAÍSO
1 premio para enseñanza media
Que consiste en un regalo que determine el centro más diploma de honor

Categoría Audiovisual:
Categoría única de 5to básico a 4to año medio.
-

PREMIO UVM
1 premio para el mejor en Enseñanza Básica y Media
Que consiste en un regalo que determine la organización más diploma de honor
- Menciones de Honor: diploma – obsequio

DEL JURADO EN ARTES VISUALES
El jurado lo componen diversos representantes de las siguientes instituciones:








Víctor Maturana, Profesor de Grabado, UVM y UPLA, Artista Visual
Arnoldo Carvajal, Asesor Cultural, UPLA, Artista Visual
Paz Vásquez, Fotógrafo Profesional, Instituto ARCOS
Javiera Marín, Encargada Vínculo con el Medio y Programación del Centro de
Extensión del Consejo de la Cultura y las Artes CENTEX
Representante de la UVM
Representante de Balmaceda Arte Joven
Invitados especiales, relacionado con la cultura y las artes

DEL JURADO EN VIDEO
Representantes de la Universidad Viña del Mar, cineastas y realizadores
audiovisuales de la zona
REPRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN
El concursante autoriza expresa e irrevocablemente al Interescolar de Artes Imagen
Primigenia para los siguientes efectos de su participación, sin que sea necesario

efectuarles pago alguno por ellos: Utilizar sus nombres, seudónimos, obras de arte, así
como cualquiera reproducción de ésta y/o de su imagen que en la materia se considere,
útiles para fines promocionales y de publicidad y que las imágenes de las obras
aparezcan en las redes sociales del concurso.
VARIOS
La comisión organizadora se reserva el derecho de declarar desierto algún lugar.
Cualquier otro punto no especificado en estas bases serán discutidas por el jurado en
conjunto con la organización del concurso y sus decisiones serán inapelables.
Mayor información en:
www.liceojcb.cl
www.facebook.com/imagenprimigenia
www.youtube.com/imagenprimigenia
www.twitter.com/concursodeartes
www.uvm.cl
carlosjeria@gmail.com
Coordinación General del concurso: CARLOS JERIA ARADOS, PROFESOR DE ARTES
VISUALES, LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN, mail: carlosjeria@gmail.com , cel.977909602
ORGANIZA y AUSPICIA
Liceo José Cortés Brown Viña del Mar
Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Viña del Mar
PATROCINAN

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
LICEO JOSE CORTES BROWN, REPUBLICA 71, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR
FONO 032-2663893- secredirec@liceojcb.cl – www.facebook.com/LiceoJcb www.liceojcb.cl

XXVIII CONCURSO INTERESCOLAR DE ARTE Y VIDEO “ IMAGEN PRIMIGENIA” 2018
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN (para fotocopiar y colocar al reverso de cada
obra, CON LETRA LEGIBLE IMPRENTA)

Nombre del Alumno (a)
Establecimiento
Ciudad
Curso
Título de la obra
Teléfonos

Colegio:
Alumno (a) :

Correos electrónicos

_____________
___________

Colegio:
Alumno(a):

Enseñanza básica
Categoría
Enseñanza media

PLASTICA

FOTOGRAFÍA___________

ESCULTURA

AUDIOVISUAL____________

Especialidad

NOMBRE DEL PROFESOR(A)
DE ARTES
CORREO ELECTRONICO DEL
PROFESOR(A) DE ARTES
TELÉFONO DEL
PROFESOR(A) DE ARTES

