
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
13ª VERSIÓN CONCURSO ESCOLAR DE TEÑIDO Y CREATIVIDAD COLOREARTE 

“DESCUBRE: EL COLOR DE LAS EMOCIONES” 
 

 
Colorearte es un concurso escolar de teñido y creatividad, convocado por Fundación Mustakis y 
Anilinas Montblanc, cuyo objetivo es promover en alumnos y profesores la creatividad, la 
observación, la reflexión, y el trabajo en equipo a través de la creación de un trabajo artístico 
colectivo. 
 

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 o por un adulto 

responsable. 
d. Cada grupo participa con la presentación de una sola obra de arte que debe ser creada a partir de 

un proceso colectivo. 
e. Cada profesor puede participar con un máximo de 4 grupos diferentes. 

 
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 2016, con lo que quedará pre inscrito.  
b. Para hacer efectiva la inscripción y para recibir los sets de anilinas Montblanc enviados por 

Colorearte, el profesor debe enviar firmado, a concurso@colorearte.cl, la carta de compromiso 
del director o directora del establecimiento educacional que se encuentra al final de este 
documento. El plazo final para recibir este documento es el 15 de abril. 
 

4. OBRA DE ARTE A PRESENTAR: 
a. Tema: “Descubre: El Color de las emociones” 

Cada equipo deberá escoger en conjunto una (o más de una) emoción que los identifique o 
represente, para trabajarla artísticamente.  

b. Descripción para categorías B y C: a partir de la reflexión e investigación del tema “Emociones”, 
los participantes deberán concebir una obra de arte que consiste en una fotografía de una 
intervención de arte en el paisaje a partir de telas teñidas con anilinas Montblanc, usando la 
técnica del SHIBORI. 

b.1.- Sobre la intervención de arte en el paisaje: 
i. Puede ser en un paisaje urbano o paisaje natural.  
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ii. Si lo desean, los alumnos que participan en la creación de la obra pueden 
ser parte de la intervención, siempre y cuando esto sea un aporte a la 
obra final.  

iii. El paisaje que intervendrán debe ser elegido por el grupo participante y 
tener algún significado para éste 
 

b.2.- Sobre las fotografías:  
i. Los participantes deben enviar 3 fotografías por cada obra: 

a. Una vista general de su intervención artística en el paisaje (la 
“Obra”) 

b. Un detalle del teñido 
c. Una con los alumnos en acción (junto a su intervención artística 

en paisaje)  
 

c. Descripción para categoría A: a partir de la reflexión e investigación del tema “Emociones”, los 
participantes deberán concebir una obra de arte que consiste en una fotografía de una 
representación artística colectiva de la emoción escogida utilizando telas teñidas con anilinas 
Montblanc, usando la técnica del SHIBORI.  

c.1.- Sobre la representación colectiva: 
i. Los alumnos deberán hacer una “puesta en escena” con los teñidos y la o 

las emociones que quieren representar. 
ii. No es requisito para esta categoría que los alumnos hagan su 

representación artística fuera del establecimiento educacional.  
 

c.2.- Sobre las fotografías:  
i. Los participantes deben enviar 2 fotografías por cada obra: 

a. Una vista general de su representación colectiva (la “Obra”) 
b. Un detalle del teñido 

 
d. Presentación: Los participantes enviarán sus fotografías través de un formulario que estará 

disponible en www.colorearte.cl. Es requisito de participación de la obra que las fotografías 
tengan un peso mínimo de 1 mega y un máximo de 5 megas cada una. Junto a las fotografías, los 
participantes deberán responder en el mismo formulario por qué eligieron la emoción que los 
identifica y cuál es el significado del lugar escogido para su intervención en el paisaje (esto último 
para las categorías B y C). 
 

5. ENVÍO DE MATERIALES: 
a. De acuerdo a lo señalado en el punto 3 de estas bases, para recibir el set de anilinas Montblanc es 

requisito que el (la) profesor (a) inscrito (a) envíe el documento de compromiso de participación, 
firmado por el (la) Director(a) del establecimiento educacional. 

b. Recibirán el set de anilinas Montblanc los primeros 500 grupos inscritos. 
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6. ETAPAS DE PARTICIPACIÓN: 
 

Inscripciones Los participantes llenan el formulario 
publicado en www.colorearte.cl  

18 de enero al 31 de 
marzo de 2016  

Carta de 
Compromiso 

Los participantes envían la carta de 
compromiso del director del establecimiento 
educacional  

Hasta el 15 de abril de 
2016 

Envío de anilinas  Colorearte envía un set de anilinas Montblanc 
a los primeros 500 inscritos  

Hasta el 31 de mayo de 
2016 

Elaboración de la 
obra 

Categorías B y C: Los participantes investigan, 
reflexionan y definen su tema y paisaje a 
intervenir, experimentan y realizan los teñidos, 
realizan su intervención artística en el paisaje y 
la fotografían. 
Categoría A: Los participantes investigan, 
reflexionan y definen su tema y representación 
colectiva que desean hacer y experimentan, 
realizan los teñidos y hacen su puesta en 
escena y la fotografían. 

Desde el momento de la 
inscripción hasta el 5 de 
agosto de 2016 
(*) No es necesario que 
los participantes reciban 
las anilinas para que 
comiencen a hacer sus 
trabajos 

Plazo final de 
recepción de 
fotografías 

Colorearte recibe las fotografías que envían los 
participantes a través del formulario  
publicado en www.colorearte.cl 

Hasta el 5 de agosto de 
2016 

 
 

7. SELECCIÓN DE OBRAS GANADORAS  
a. Un jurado especialmente calificado elegirá 3 obras ganadoras por cada categoría 

 
b. Además de los 3 ganadores de cada categoría, se entregarán 2 premios especiales por categoría a:  

I. Mejor Teñido 
II. Fotografía que mejor represente el Espíritu Colorearte 

 
c. Criterios de selección para las obras ganadoras: 

 Equilibrio entre paisaje, forma y color en la composición (en el caso de la Categoría A no se 
considera el paisaje) 

 Correcto uso de la técnica de teñido Shibori 
 Que el tema de esta versión de Colorearte (Emociones) se refleje en la obra presentada  
 Capacidad de abstracción 
 Creatividad, innovación, originalidad 
 Participación activa de todos los alumnos en las etapas del proceso de creación de la obra 
 

d. Criterios de selección para Premio Mejor Teñido: 
 Obras que reflejen mejor aplicación de la técnica de teñido Shibori en cuanto a color y 

formas por reserva 
 

e. Criterios de selección para Premio a la Fotografía que mejor represente el Espíritu Colorearte: 
 Fotografía que mejor refleje trabajo en equipo, creatividad y entusiasmo 
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8. PREMIOS: 
a. Habrá premios para: 

 Cada alumno del equipo ganador 
 Profesor encargado 
 Director del establecimiento 
 Colegio Ganador 

  
b. Colorearte publicará en su sitio web, junto a los ganadores del concurso, los premios que recibirán. 

 
c. En los casos debidamente justificados, Colorearte se hará cargo del transporte ida y vuelta, hacia la 

ceremonia de premiación en la ciudad de Santiago, un espacio cultural por definir, del profesor 
encargado del equipo ganador más una comitiva de alumnos.  
 

9. 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 la o las obras ganadoras que estime conveniente 

 
b. Consultas: 

 www.colorearte.cl  
 concurso@colorearte.cl 
 Teléfono: (02) 22479297 
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Compromiso de participación en Colorearte 2016 

 

Yo, ______________________________, director (a) de la institución educacional 

_________________________________, declaro mi interés en que el establecimiento a mi cargo 

participe en COLOREARTE 2016 y me comprometo a apoyar al/la 

profesor(a)______________________________________,de la asignatura 

_____________________________________ junto a su(s) 

curso(s)_______________________________ para que participen en la 13° Versión del Concurso 

Colorearte, que este año 2016 estará basado en el tema de las emociones. 

Para que la inscripción de dicho profesor sea válida, y para que reciba el set de anilina enviado por 

Colorearte, este certificado de compromiso debe ser firmado y enviado por el profesor a 

concurso@colorearte.cl . 

 

 

 

 

____________________________                                                      __________________________ 

       RUT Director              Firma Director  
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