COLOREARTE: EUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
BASES DE PARTICIPACIÓN
11ª VERSIÓN CONCURSO ESCOLAR DE TEÑIDO COLOREARTE
“LOS COLORES DEL AGUA”

1. PARTICIPANTES:
a. Alumnos de enseñanza básica, media y/o especial, de establecimientos educacionales de todo el
país.
b. La participación es en grupo, por curso o talleres extra programáticos.
c. La participación del grupo debe ser guiada por un profesor de cualquier asignatura.
d. Cada grupo participa solo con la presentación de una obra de arte.
e. Cada profesor puede participar con más de un grupo.
2. CATEGORÍAS:
A: 1º a 4º básico / hasta Básica 5, Educación Especial
B: 5º a 8º básico / Básica 6 a Básica 9, Educación Especial
C: Enseñanza Media / Básica 10 a Laboral, Educación Especial
3. INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE MATERIALES:
a. El profesor encargado del grupo participante debe llenar el formulario de inscripción publicado en
www.colorearte.cl, antes del 31 de marzo de 2014, con lo que quedará pre inscrito.
b. Para hacer efectiva su inscripción y para recibir los materiales enviados por Colorearte, el
profesor debe enviar firmado a concurso@colorearte.cl el documento de compromiso del director
o directora del establecimiento educacional. Este documento puede descargarlo desde aquí o
desde el formulario de inscripción publicado en el sitio web www.colorearte.cl. El plazo final para
recibir este documento es el 4 de abril.
4. OBRA DE ARTE:
a. Tema: “Agua Dulce”
b. Descripción: a partir de la investigación y observación del agua dulce en su entorno, los
participantes deberán TEÑIR textiles con la técnica del SHIBORI con anilinas Montblanc, para
realizar con ellos una INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL PAISAJE (urbano o rural). Luego, la
intervención que realicen deben presentarla al concurso por medio de un registro fotográfico.
c. Requerimientos técnicos: serán publicados oportunamente a través del sitio web
www.colorearte.cl
d. Requisitos de presentación: Serán publicados oportunamente en www.colorearte.cl.
e. Acción de arte: los participantes deberán realizar el registro fotográfico de su Intervención en el
Paisaje entre los días 18 y 22 de agosto de 2014 como parte de una Acción de Arte Escolar a nivel
nacional.

5. ENVÍO DE MATERIALES:
De acuerdo a lo señalado en el punto 3 de estas bases, es requisito para recibir los materiales
enviados por Colorearte, que el (la) profesor (a) inscrito envíe el documento de compromiso de
participación firmado por el (la) Director(a) del establecimiento educacional.
6. ETAPAS DEL CONCURSO Y ENTREGAS:
Colorearte 2014 tendrá 4 etapas, cada una de las cuales concluirá con una entrega por parte de los
participantes. Dichas entregas son requisito para continuar con la etapa siguiente.
Etapa

Entrega

¿Cómo entregar?

I.- Inscripción

Documento Compromiso de
participación firmado por el
(la) director (a) del
establecimiento educacional
Texto de máximo 1 carilla con
letra cuerpo 12, que presente
y justifique la obra que
realizarán.
2 fotografías de proceso de
experimentación de teñido:
una del grupo trabajando y
otra de algún resultado
2 fotografías de la
intervención artística en el
paisaje (tomas desde dos
puntos de vista diferentes)

Enviar a:
concurso@colorearte.cl

II.- Investigación

III.- Teñido

IV.- Obra final

Plazo final de
recepción
4 de abril

Enviar a:
concurso@colorearte.cl

14 de mayo

Enviar a través de formulario
publicado en
www.colorearte.cl

13 de agosto

Enviar a través de formulario
publicado en
www.colorearte.cl

29 de agosto

La organización de Colorearte publicará oportunamente en el sitio www.colorearte.cl los detalles y
requisitos de cada una de las etapas.
7.
a.
b.
c.

SELECCIÓN DE OBRAS GANADORAS Y PREMIOS
Un jurado especialmente calificado elegirá 3 obras ganadoras por cada categoría
Se entregará además un Premio Especial en cada categoría por: Mejor Teñido y Mejor Fotografía.
Habrá premios para:
I. Equipo ganador como grupo.
II. Cada alumno del equipo ganador.
III. Profesor encargado.
IV. Colegio ganador.

d. En los casos debidamente justificados, Colorearte se hará cargo del transporte ida y vuelta, hacia
la ceremonia de premiación en un espacio cultural por definir, del profesor encargado del equipo
ganador más una comitiva de alumnos.

e. Criterios de selección para la obra ganadora:
 Cumplimiento de requisitos técnicos de la obra de arte.
 Cumplimiento de los requisitos de presentación.
 Cumplimiento de cada una de las etapas del concurso.
 Correcto uso de la técnica de teñido Shibori.
 Capacidad de abstracción.
 Equilibrio entre paisaje, forma y color en la composición.
 Creatividad, innovación, originalidad.
8. OTROS:
a. El comité organizador se reserva el derecho a:
 Usar las fotos de las obras recibidas para exhibir, publicar y difundir los resultados del
Concurso.
 Declarar vacante alguno de los premios.
 Modificar plazos informando a cada uno de los participantes.
 Adquirir la propiedad de las obras ganadoras.
b. Consultas:
 www.colorearte.cl
 concurso@colorearte.cl
 Teléfono: (02) 22479297

