
 

                                                                          

 

 

 

La situación actual de los ambientes naturales exige que nos detengamos 
nuevamente a observarlos. Este modo de aproximación a la naturaleza la 
transforma, como a muchas otras cosas de nuestro entorno, en un objeto de 
arte. El arte ofrece una estructura analítica que permite construir nuestras 
propias realidades; la naturaleza y los paisajes también son construcciones de 
ciertas realidades. Es necesario cambiar nuestra percepción y no el paisaje (1) 
y es por eso que el Liceo Polivalente Sara Braun y la Sociedad de Instrucción 
Popular les interesa aportar con iniciativas que abordan de manera creativa e 
innovadora la discusión y reflexión sobre la naturaleza desde el arte, 
incorporando la educación como eje transversal en el desarrollo de sus 
proyectos. 

(1) Extracto de escritos de artista visual Hamish Fulton. 

 
Objetivos del concurso: 
 
1.- Incentivar, mediante la realización de un certamen de arte contemporáneo la creación e 
innovación de todos los artistas. 
 
2. Crear una plataforma de proyección, mediante la implementación de este concurso como 
un mecanismo de detección de talentos. 
 
3. Generar un espacio de acercamiento entre los artistas y las audiencias ligadas al arte, a 
partir de la implementación de este concurso de arte contemporáneo. 
 

Requerimientos: (Bases de participación) 

I- Podrán presentarse artistas de cualquier edad, género y localidad que deseen expresar un 

mensaje al medio ambiente 

II- La temática y la técnica de la obra serán libres. Los postulantes deberán presentar un 

MAXIMO DE 3 (tres) obras inéditas que revelen una tendencia contemporánea propia del siglo 

XXI. 

III- El reconocimiento será por obra, no habrá distinción por categorías. 

Manifiestos 

El Arte como vínculo con la Naturaleza 



IV- Las obras que sean bidimensionales no deben superar la siguiente medida: 120 x 130 cm., 

estableciendo un mínimo de 100 x 120 cm. Sólo en el caso de las fotografías el formato será de 

un mínimo de 60 cm y un máximo de 100 cm, ambos por su lado más pequeño. 

Las obras que sean tridimensionales y/o instalaciones, sus medidas no deben superar los 140 

cm. de alto y los 80 cm. de ancho, pudiendo usarse la medida en forma horizontal o vertical. 

En el caso de trabajos que sean dípticos, trípticos o polípticos, la suma de las partes no podrá 

sobrepasar estas medidas. 

Las obras deberán estar en perfectas condiciones para ser exhibidas. Totalmente secas, libres 

de clavos y otros elementos punzantes o cortantes. Los trabajos deben venir listos para ser 

instalados  (los bidimensionales deberán venir en condiciones de ser colgadas, las esculturas 

deben venir con una base o soporte estable y para su exhibición considerar plinto, si el caso lo 

requiere). El montaje de la obra no podrá implicar daños estructurales a los espacios donde se 

expongan, ni constituir peligro alguno para el público.  

El certamen tendrá dos etapas de trabajo: 

1. En una primera instancia se descargarán las bases del concurso y la ficha de inscripción en la 

página WEB del establecimiento www.liceosarabraun.com  

a) La Ficha de Inscripción de la Obra de Arte debe completarse con los datos que ahí se 

solicitan. Los documentos en PDF no deben exceder un peso de 4MB c/u y deberán ser 

enviados en un solo mail a la siguiente dirección electrónica: 

hasta el 30 de Agosto de 2021. concursoms@liceosarabraun.com 

b) El día 10 de septiembre de 2021 se darán a conocer los trabajos seleccionados vía correo 

electrónico. 

2. En una segunda instancia, el 13 de septiembre de 2021 todas las obras seleccionadas para la 

muestra serán entregadas, ingresadas y registradas con un número, junto a su ficha técnica en 

las dependencias del Liceo Sara Braun de Avenida Colon 1027 desde las 10:00 hasta las 16:00 

horas. 

La ficha técnica debe presentarse en una hoja tamaño carta con el siguiente contenido: 

- Nombre del artista 

- Título de la obra 

- Técnica 

- Medidas 

- Año 

Los reconocimientos y premios se avisaran oportunamente. 

Las obras no son de adquisición. 

http://www.liceosarabraun.com/


 

El jurado estará integrado por: 

1. Katherine Ibacache Calderón, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes 

2. Enrique Esparza I., Coordinador Comunal de Educación Extraescolar. 

3. Eduardo Carreón Muñoz, Director Ejecutivo CEVER Siglo XXI, México 

4. Nelson Mc Ardle, Presidente Sociedad Instrucción Popular, Punta Arenas 

5. Giuliana Castañeda, Presidenta Centro Estudiantes LSB 

6. Juan Manuel Herrera, Actor, Presidente Sidarte Magallanes. 

7. Rina Díaz Jiménez, Escritora, Poeta, Agente Cultural, Tallerista. 

La misión del jurado será la de elegir las obras que serán expuestas en los Salones de la 

Sociedad de Instrucción Popular y/o Liceo Polivalente Sara Braun, en las fechas señaladas y 

determinar a los galardonados. 

El fallo del jurado será inapelable y se reserva la facultad de declarar desierto cualquier 

reconocimiento. 

Una vez finalizada la exposición, los participantes deberán retirar las obras el día Sábado 25 de 

Septiembre de 2021, entre las 11.00 y 13.00 horas.  

Pasada esta fecha los organizadores no responderán por las obras que no sean retiradas. 

Los organizadores se reservan el derecho de reproducir las obras seleccionadas para fines de 

difusión y documentación interna de la exposición. Esta autorización rige para la fecha de la 

exposición. En caso de requerir otro uso este deberá ser autorizado por el autor de la obra. 

La organización velará por la integridad de las obras. No obstante no se hace responsable por 

los daños que puedan sufrir por embalaje no adecuado, durante el transporte de ida y de 

vuelta, o durante la exhibición por sistemas de montaje no adecuado y/o acción de terceros. 

La organización no se hace responsable de daños a la obra por causa mayor. Los autores de los 

trabajos deberán ocuparse del embalaje de las obras en el momento de retirarlas. 

Por el sólo hecho de participar, se entenderá que el/ la artista acepta plenamente las bases y 

condiciones de este certamen. 

 

 

 

https://www.cultura.gob.cl/magallanes/
https://www.cultura.gob.cl/magallanes/


 


