OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL DE
PINTURA IN SITU: VALPARAÍSO 2020.
“Pintando el Patrimonio Porteño”

La Asociación de Pintores y Escultores de Chile - APECH, Filial APECH Marga Marga
Valparaíso, La Universidad de Playa Ancha a través de su Facultad de Artes UPLA,
Eduardo Lira Art Gallery, RM/ Rafael Mies, Prima Galería de Arte, ARTIUM LB Galería de
Arte, Tarquinia ART, PROINGAS S.A, Parque Cultural de Valparaíso y el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizan el:

OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL DE PINTURA IN SITU, VALPARAÍSO 2020.
Actividad que fomenta la difusión del Arte y la Cultura en la comunidad, como también,
incentiva la creación y el encuentro de sus artistas.

BASES
1.- TEMA.

“VALPARAÍSO SURREAL”.
Nota importante. El tema dado, no será visto desde el pintoresquismo del paisaje

porteño, sino desde un relato personal, que involucre la magia y el magnetismo de
esta ciudad que nació de su gente.
Valparaíso es un escenario mágico, un museo al aire libre, un espacio cultural y
artístico, donde se funde el pasado con el futuro y rompe las barreras de todo lo
conocido.
Más que una invitación a pintar esta ciudad, le invitamos a envolverse con su
magia, a enamorarse de Valparaíso y meterse en esos recovecos llenos de
historias vivientes que se mezclan con la fantasía, los sueños, las leyendas y su
gente.

2.- PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los artistas del país, extranjeros residentes y alumnos de las
carreras de arte, diseño y arquitectura de las Universidades de Chile.

3.- FORMATO.
El formato puede ser de: 50x50cms / 50 x 60 cm. y/o 55 x 65cm.

4.- INSCRIPCIÓN.
Recordamos que el aforo para la actividad será de 50 personas, por lo cual sería de
mucha ayuda, que los concursantes se inscribieran previamente antes de la fecha del
concurso.
Los concursantes deberán realizar una declaración sanitaria obligatoria a través de este
link: https://forms.gle/TyCopoiwcHkCCF5p8 Es un procedimiento muy simple y se puede
hacer desde el teléfono.
En caso de cualquier duda estas las aclararemos a través del correo:
apech_aiap@yahoo.com

5.- FECHA CONCURSO.
Sábado 19 diciembre de 2020
Desde las 11:00hrs. Hasta las 14:00hrs.
Jura y Premiación a partir de las 14:00hrs.
(Las condiciones del horario han cambiado por la pandemia)

6.- LUGAR
Centro Cultural de Valparaíso, ubicado en Cárcel 471, Cerro Cárcel, Valparaíso.

7.- PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios, de los cuales dos premios serán de adquisición.

• PREMIO PROINGAS

$250.000.- (adquisición)

• PREMIO TARQUINIA ART GALLERY

$200.000.- (adquisición)

• PREMIO EDUARDO LIRA ART GALLERY

$200.000.-

• PREMIO APECH CAMILO MORI

$200.000.-

• PREMIO PRIMA GALERÍA

$150.000.-

• PREMIO

RM/RAFAEL MIES

$150.000.-

• PREMIO ARTIUM LB GALERÍA DE ARTE

$100.000.-

• PREMIO APECH CATHY GIUSTI

$100.000.-

8.- JURADO
El jurado estará compuesto por:
1. NÉLIDA POZO KUDO Directora Ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso, o quien
nomine en su representación.
2. VARINIA BRODSKY, encargada del Área de Artes Visuales Ministerio de la
Cultura, las Artes y el Patrimonio o quien nomine en su representación.
3. ALEX CHELLEW, Artista Visual Presidente de APECH
4. EDWIN ROJAS, Artista Visual, representante Facultad de Arte de la Universidad
de Playa Ancha.
5. CAROLINA BERMUDEZ, Artista Visual, APECH Marga Marga-Valparaíso.
6. CHRISTIAN JANDER CAMELIO, Director Galería Tarquinia Art.
7. CLAUDIA CATALDO MARTÍNEZ, Artista visual. Académica UPLA.

9.- ACLARACIONES
•

El timbrado de las telas y/o soportes se realizará a partir de las 10:45 hrs. en
el Parque Cultural.

OBLIGACIONES
• Usar mascarilla
• Mantener distancia
• Los concursantes deberán realizar una declaración sanitaria obligatoria a
través de este link: https://forms.gle/TyCopoiwcHkCCF5p8 Es un
procedimiento muy simple y se puede hacer desde el teléfono.

RECOMENDACIONES
•
•
•

Usar bloqueador solar
Participar con ropa cómoda y adecuada.
No exponer innecesariamente objetos de valor, como cámaras u otros.

Nota: El día del In Situ, José Guerra de “Bastiarte”, tendrá telas a la venta con los
siguientes precios:
50 x 50cm. $4.500, 50 x 60cm. $5.000 y 55 x 65cm. $5.200

