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BASES CONCURSO DE PINTURA DE MURALES  EN PLAZA DE BOLSILLO 

La Municipalidad de La Reina invita a participar en el Primer Concurso “HERMOSEA CON ARTE TU 
PLAZA BOLSILLO”.

LUGAR A INTERVENIR: Tres paredes de la Plaza de Bolsillo, ubicada en Av. Alcalde Fernando Casti-
llo Velasco (Costado Estación de Metro Fernando Castillo Velasco - Línea 3).

DETALLES Y CONTEXTO: Este certamen busca que artistas muralistas plasmen su arte con la 
siguiente temática: “Vivir en La Reina”, re�ejando calles, construcciones y/o naturaleza. 
Queremos conocer sus sentimientos y pensamientos relacionados con el quehacer comunal a 
través de dibujos que se diseñarán en la Plaza de Bolsillo.

Las temáticas son:
- Naturaleza
- Cordillera
- Flores
- Bosques nativos
- Animales típicos de la cordillera
- Quehacer humano reinino

Con esta iniciativa queremos acercar el arte y la expresión artística a un grupo de personas para 
quienes es interesante trabajar en lugares públicos y al mismo tiempo dar a conocer su trabajo 
entre la comunidad de La Reina y visitantes de este lugar de encuentro.
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1) Descripción general:
 1.- Los participantes entregarán una imagen que será plasmada en las paredes.
 2.- Se puede entregar en formato elegido por el artista (imagen JPG o PDF).

• Medidas de muros:
• Muro oriente: 1,80 x 6,5 mts.
• Muro poniente: 1,65 x 9 mts.
• Muro sur 1: 1,60 x 10 mts.
• Muro sur 2: 1,60 x 10,5 mts.

2) Participantes: 

Para participar en este concurso se deben considerar los siguientes requisitos:
A) Tener desde 16 años y vivir en La Reina.
B) Entregar 1 trabajo por concursante.
C) La imagen debe ser de creación propia. 
D) En caso que desee incorporar texto a su creación (opcional), debe ser relacionado con La Reina y 
su quehacer.
 
3) Entrega de trabajos y plazos:

A) Los trabajos deben ser enviados al correo: organizaciones@mlareina.cl en
formato JPG o PDF. Es importante considerar que se trate de imágenes nítidas e iluminadas.

Junto con ello, se debe indicar la siguiente información:
– Nombre completo:
– Edad:
– Rut:
– Correo electrónico
– Teléfono de contacto 
* No podrán participar familiares de los jurados, hasta el segundo grado de consanguinidad.
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B) La recepción de trabajos será entre el 11 de octubre y 6 de noviembre de 2021.

C) La selección y deliberación del jurado será entre el lunes 8 y viernes 12 de noviembre de 2021.

D) La notificación de ganadores se realizará el lunes 15 de noviembre de 2021. Se hará por llamado 
personal al ganador. 

E) La ceremonia de premiación será el jueves 18 de noviembre de 2021.

F) La difusión de los trabajos ganadores se realizará en las redes sociales de la municipalidad orga-
nizadora desde el jueves 18 de noviembre de 2021.
 
4) Jurado:

La organización veri�cará que los participantes cumplan con los requerimientos planteados ante-
riormente. Una vez realizada esa labor, los trabajos entrarán en la fase de evaluación del jurado, 
quienes seleccionarán las obras y elegirán el podio (primer, segundo y tercer lugar).

El jurado estará compuesto por:

• Alcalde de La Reina
• Presidente Comisión Cultura Concejo Municipal de La Reina
• Artista Visual y Muralista
• Director Ejecutivo Corporación Cultural de La Reina
• Organizaciones Comunitarias DIDECO
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5) Premios: 

1) Primer lugar: Muro principal
2) Segundo lugar: Muro principal 2
3) Tercer lugar: Muro lateral 1
* Placa permanente en el mural para 1er lugar y galvanos para 2do y 3er lugar. Difusión de su obra 
creativa en redes sociales y prensa.
* El costo de los materiales es por parte de la Municipalidad organizadora, a entregar con posterio-
ridad a la premiación.

6) Publicación de trabajos y derechos de Propiedad Intelectual:

Las obras entregadas podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de la Munici-
palidad organizadora, con el objetivo de promocionar el certamen y sus alcances. 
Los trabajos ganadores serán presentados en las Redes Sociales o�ciales de la Municipalidad (Face-
book, Twitter e Instagram) y página web: www.lareina.cl

Se reservan todos los derechos para su reproducción, exposición y/o difusión en formatos impresos 
o digitales. Estos derechos serán ejercidos por el equipo de difusión de la Municipalidad.
Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que la 
imagen sea reproducida (Propiedad Intelectual).

7) Aceptación Bases:
La participación en este concurso implica aceptación total de las bases del mismo.


