“CHILE- VIETNAM 50 AÑOS DE AMISTAD”
BASES CONCURSO DE PINTURA
La Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, con el auspicio del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Embajada de la República Socialista de Vietnam
en la República de Chile, el Instituto Chileno Vietnamita de Cultura y Amistad, y la
Corporación Cultural de Recoleta, convocan a artistas chilenos y extranjeros residentes en
el país a participar en el concurso de pintura para el año 2021, “CHILE-VIETNAM 50 AÑOS
DE AMISTAD”, en el marco de la celebración de los 50 años de las relaciones diplomáticas
entre Chile y Vietnam.
Participantes:
Podrán participar todos los artistas chilenos y extranjeros residentes en el país, que tengan
como mínimo 2 años de trayectoria.
Tema
50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam. Las obras se deben enmarcar
dentro de este contexto. Rescatando simbologías, paisaje, personajes, etc., que sean
representativas de la amistad entre Chile y Vietnam.
Formato: único. Tela con bastidor de madera de 50x70 cms.
Técnica: Las técnicas a utilizar pueden ser: óleo, acrílico, tintas, acuarela, técnicas mixtas,
hasta 2 cms de relieve.
Recepción de Obras
Las obras serán recepcionadas los días martes 20 y miércoles 21 de julio 2021, en la sede
de APECH.
Horario de 16:30h a 19h. En Salvador Donoso 21, Barrio Bellavista, Providencia, Santiago.

Del jurado:
Estará conformado por:
Concepción Balmes Barrios, Artista visual
Alex Quinteros Valencia, Artista Visual, Secretario técnico de APECH
Claudia Adriazola Rodríguez, Artista Visual, Vicepresidenta APECH

Marco Llerena Rodríguez o quién designe en su representación. Licenciado en Teoría e
Historia del Arte, Subdirector Corporación Cultural de Recoleta.
Representantes de la Embajada de la República Socialista de Vietnam en la República de
Chile e Instituto Chileno Vietnamita de Cultura y Amistad.
Premios
El jurado otorgará tres premios consistentes en:
Premio Embajada de Vietnam………………$500.000 (Quinientos mil pesos chilenos)
Premio Corporación Cultural de Recoleta…$500.000 (Quinientos mil pesos chilenos)
Premio APECH “Gracia Barrios”.………..$300.000 (Trescientos mil pesos chilenos)
Los tres premios serán de adquisición de las obras y pasarán a formar parte de las
respectivas instituciones.
Las obras que no queden seleccionadas serán devueltas y podrán ser retiradas en la sede
de APECH.
Cronograma
Premiación e Inauguración de Exposición: Septiembre 2021. Corporación Cultural de
Recoleta.
· Inauguración y Premiación
· Entrega del catálogo a cada participante
. Entrega de galvanos y certificados a todos los participantes seleccionados

Aceptación de las bases
Los artistas al momento de inscripción, aceptan las condiciones de las presentes bases. Así
como el derecho a reproducir total o parcialmente, para los fines de difusión y elaboración
de un catálogo, las imágenes de las obras inscritas para el concurso.

Organizan y colaboran:

