BASES DE PARTICIPACIÓN
10ma VERSIÓN CONCURSO ESCOLAR DE TEÑIDO COLOREARTE
“BICHOS”
1.- PARTICIPANTES:
Alumnos de enseñanza básica, media y/o especial, de establecimientos
educacionales de todo el país. La participación es en grupo (por cursos o
talleres extra programáticos) y debe ser guiada por un profesor de
cualquier asignatura.
Cada grupo puede participar sólo con la presentación de una obra de arte.
Cada profesor puede participar con más de un grupo.
Categorías:
A: 1ro a 4to básico y hasta Básica 5 Educación Especial
B: 5to a 8vo básico y de Básico 6 a Básico 9 Educación Especial
C: Enseñanza media y de Básico 10 a Laboral Educación Especial
Inscripciones
El profesor encargado del grupo participante debe llenar el formulario de
inscripción que aparece en www.colorearte.cl, hasta el 15 de abril de 2013.
2.- OBRA DE ARTE
Tema:

“Bichos”
Técnica:
Los participantes deberán OBSERVAR los Bichos de su entorno.
Inspirados en esa observación deberán TEÑIR textiles con anilinas Montblanc.
Con los textiles teñidos deberán hacer una INTERVENCIÓN artística en un paisaje
urbano o rural.
La obra de arte final requiere el uso del paisaje como soporte y se deberá
presentar a través de una fotografía (ver www.colorearte.cl, sección Material de
Apoyo).

Requisitos técnicos de la obra:

• La obra estará compuesta, al menos, por textiles teñidos inspirados
en bichos (colores, texturas, formas) y el paisaje como soporte
• El teñido de las telas tiene que ser al menos un 50% con la técnica de
reserva por amarras o presión
• La obra debe constituirse en un paisaje, urbano o rural
• Para la realización de la obra se debe utilizar cualquier tipo de textil
natural (telas nuevas o usadas) y materiales naturales propios del
paisaje que habitan
• Para realizar la obra, los participantes deben revisar cuidadosamente
el material didáctico publicado en www.colorearte.cl, sección Material
de Apoyo
•
•

•

Cada obra debe ir acompañada de un título
Cada obra deberá señalar el o los bichos que inspiraron sus teñidos
Todos los miembros del grupo inscrito deberán participar en las diferentes
etapas del proceso creativo. Colorearte es un concurso que promueve el
trabajo en equipo

Requisitos de presentación de la obra:

• La obra de arte realizada por cada equipo concursante será
presentada a través de fotografías digitales, en jpg o pdf, con un
peso mínimo de 1 Mega.
• No se permite retoque digital.
• Cada grupo participante deberá presentar 4 fotografías (2 de la obra
completa en 2 ángulos o puntos de vista diferentes y 2 que muestren
detalles del teñido)
• Los grupos participantes deberán enviar fotografías y video de
registro del proceso creativo de acuerdo a los requisitos del “Manual
de Instrucciones para el registro de la obra” publicado en
www.colorearte.cl
• Las fotos y videos presentados se podrán enviar a través de correo
electrónico a concurso@colorearte.cl, o en cd o dvd enviado por
correo certificado a Concurso Colorearte, Los Herreros 8642, La
Reina, Santiago.
3.- ENVÍO DE MATERIALES
Los primeros 500 cursos inscritos recibirán un set con material didáctico y
anilinas Montblanc para la realización de la obra.
4.- ACCIÓN DE ARTE

Como parte de la celebración de los 10 años de COLOREARTE, la presente
versión realizará una “acción de arte”, que consiste en un registro
fotográfico simultáneo de las obras, por parte de los participantes de todo
el país.
Esta Acción de Arte se realizará el día miércoles 2 de octubre de 2013. En
esa fecha, los participantes realizarán el registro gráfico y audiovisual de
su obra de arte, y que posteriormente enviarán al concurso según lo
señalado en “Requisitos de Presentación” en estas bases y de acuerdo a los
requerimientos del “Manual de Instrucciones para el registro de la obra”
publicado en www.colorearte.cl.
Al mismo tiempo, el equipo organizador de COLOREARTE cubrirá gráfica y
audiovisualmente esta Acción de Arte en diferentes regiones del país.
5.- SELECCIÓN DE OBRAS GANADORAS Y PREMIOS
Un destacado jurado elegirá 3 obras ganadoras por categoría. Los premios
son:
• Colegios: suscripción por un año a la revista española “Reportero
Doc”
• Profesores: Un Tablet
• Curso: paseo a Mundo Vivo más un Premio Sorpresa para cada
alumno
• COLOREARTE se hará cargo del transporte de los alumnos y
profesores seleccionados a la ceremonia de premiación que se
realizará en Santiago en un espacio cultural por definir.
Criterios de Selección:
• Cumplimiento de los requisitos técnicos descritos en estas bases
• Correcto uso de técnicas de teñido
• Capacidad de abstracción para la elaboración de la obra de arte final
• Uso del paisaje, la forma y el color, para lograr una composición
equilibrada y atractiva estéticamente
• Creatividad, innovación, originalidad
6.- EXPOSICIÓN Y PREMIACIÓN
Al finalizar el concurso, se realizará en un espacio por definir una
exposición con las obras seleccionadas y con el registro de trabajos de

todo Chile. En el contexto de esta muestra se realizará una ceremonia de
premiación.
7.- OTROS
El comité organizador se reserva el derecho a:
- usar las fotos de las obras recibidas para, exhibir, publicar y difundir los
resultados
- declarar vacante alguno de los premios
- las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de Colorearte
Consultas:
www.colorearte.cl
concurso@colorearte.cl
Teléfono: (02) 22731904

