VII CONCURSO DE ARTE EN EL CIS 2018

“UNIVERSOS PARALELOS”
Cruce de percepciones en un mundo diverso
Extensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago
POSTULACIONES ABIERTAS HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2018
Invitamos a participar a todos los artistas y nuevos talentos en el
VII Concurso de Arte en el Círculo Israelita de Santiago a
realizarse en el mes de Noviembre de 2018.
Con la presente convocatoria esperamos seguir difundiendo y
apoyando de manera constante la expresión artística.
BASES DEL CONCURSO
1. TEMA: Universos Paralelos, cruce de percepciones en un
mundo diverso
Este año la convocatoria tiene como objetivo recoger múltiples
visiones, proyecciones de realidades y circunstancias en que
vivimos los seres humanos. Cómo se ven, cómo se sienten y
cómo se testimonian a través de heterogéneas imanifestaciones
artísticas.
Dichas creaciones pueden ser plasmadas mediante una u otra
técnica: una tela, una imagen, un dibujo, una escultura. En fin,
la idea es hacer un contrapunto teniendo en cuenta la
diversidad en la que se vive. Como cultura, como sociedad.
También como persona. Externa o internamente. Como cada
cual decida expresarlo.
2. PARTICIPANTES:

El único requisito es ser mayor de 18 años. Se puede participar
con un máximo de dos obras por persona. Estas obras no deben
haber sido seleccionados en otros concursos.

3. JURADO:
Las obras para la exhibición serán seleccionadas por un jurado y
se entregarán cuatro premios. El jurado estará compuesto por:
• Pilar Cruz, Publicista, Fotógrafa profesional.
• Mario Fonseca, Diseñador, Fotógrafo, Crítico de Arte.
• Samy Benmayor Pintor
• Daniela Rosenfeld, Licenciada en estética UC.
*El jurado está sujeto a variación en caso de compromisos de último momento de
sus miembros.

4. PREMIOS:
ü Primer lugar: Un pasaje a New York
ü Segundo lugar: Material de Arte o Tecnología.
ü Tercer lugar: Material de Arte o Tecnología.
ü Cuarto lugar (Premio de Honor): Cena en un Restaurante
para dos personas.
5. CATEGORIAS Y PRESENTACIÓN DE OBRAS:
Se aceptarán obras con técnica libre; pintura, fotografía,
escultura, dibujo, acuarela, ilustración, grabado, textil, etc (Se
excluyen videos e instalaciones).
Las obras no deben superar el metro cuadrado (incluyendo
enmarcado) en el caso de las obras bidimensionales y el metro
cúbico en el caso de las obras tridimensionales. Las obras que se
presentan no deben haber sido premiadas en otros concursos.
Todas las obras deben venir listas para su montaje. En el caso de
textil: consultas sobre su medida y montaje en cultura@cis.cl

6. POSTULACIONES:
Las postulaciones se harán vía mail y se recibirán desde el
martes 8 de agosto hasta el miércoles 18 de octubre en
cultura@cis.cl
Los participantes deberán enviar una fotografía de la obra, en
formato JEPG. Ella debe tener un peso mínimo de 1 MB y un
máximo de 3 MB con al menos 200 dpi de resolución, indicando:
• Título
• Técnica
• Dimensiones
• Año de realización
• Datos de contacto del autor (Nombre Completo, RUT,
teléfonos y mail)
• Indicar si la obra está a la venta o no y especificar el precio
en pesos chilenos. Del total vendido por el expositor o quien
lo represente el 25% irá a beneficio de la Comunidad Israelita
de Santiago en calidad de donación.
• En el caso de que las obras no estén a la venta por decisión
del expositor o quien lo represente, o que no hubiese interés
en adquirir una obra por parte de los asistentes a la
exposición, el artista puede dar en donación una obra para
ser parte de la colección del Círculo Israelita de Santiago.
7. ARTISTAS SELECCIONADOS:
La semana del 29 de octubre de 2018, se le avisará a cada
artista que fue seleccionado, a través de correo electrónico.

8. RECEPCIÓN DE OBRAS Y AVISO A LOS ARTISTAS
SELECCIONADOS:
Se confirmará vía mail la recepción de las imágenes (favor
solicitar recibo de mail) y se tomará contacto vía mail con los
artistas seleccionados, para coordinar la entrega física de sus
obras para el montaje de la exposición.
La muestra tendrá un registro fotográfico que será publicado en
la Página Web del Círculo Israelita de Santiago y difundida a
través de La Palabra Israelita, así como también de forma virtual
a toda nuestra base de datos.
9. EXHIBICIÓN:
La inauguración de las obras seleccionadas, se realizará el día
martes 20 de noviembre a las 19:30 hrs. en el Hall de la
Sinagoga y permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre.
10.
RETIRO DE OBRAS:
Las obras deberán ser retiradas el martes 18 o miércoles 19 de
diciembre del 2018 en las instalaciones del Círculo Israelita de
Santiago, Comandante Malbec 13.210. Horario: de 9:00 a 13:30
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Por otra parte, las obras que no se retiren dentro de las fechas
programadas (salvo en casos especiales habiendo hecho un
acuerdo previo con anticipación), pasarán a ser parte del
patrimonio del Círculo Israelita de Santiago para los fines que
estime conveniente.
11.
REPONSABILIDADES:
Extensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago se reserva el
derecho de incluir las imagenes de las obras presentadas en
todo lo que se refiere a difusión sobre el concurso.

Los organizadores no asumen la responsabilidad por daños o
pérdidas que las obras pudiesen sufrir durante su
almacenamiento, traslado y montaje. Las obras que Extensión
Cultural del Círculo Israelita de Santiago catalogue al momento
de su recepción, como muy frágil serán responsabilidad de su
artista. Tendrán que ser refaccionadas y entregadas en perfecto
estado al momento del montaje.
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