
 
 

Santiago 09 de octubre de 2019 

 

 

ACTA DEL JURADO COLOREARTE 2019 

 

Por el presente documento se formaliza que hoy miércoles 9 de octubre del 2019, en las oficinas 

de Fundación Colorearte, ubicada en Av. General Bustamante 26, Providencia, Santiago, tuvo lugar 

la sesión de deliberación del jurado para seleccionar las obras más destacadas de Colorearte 2019, 

“Arte & Naturaleza & Color”. 

El jurado, altamente calificado, estuvo constituido por las siguientes personas: 

Patricia Reutter, Presidenta de Fundación Colorearte 

Antonia Anastassiou, Directora de Arte de Fundación Mustakis 

Pablo Rojas, Jefe Departamento Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Genoveva Moncada, Educación Artística del Ministerio de Educación 

Jaime Ugalde, Encargado de Comunicaciones, División de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana, Ministerio del Medio Ambiente 

Martín del Río, Consejero de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia 

Benito Rojo, Artista Visual 

Pablo Valenzuela, Fotógrafo 

 

Los criterios de evaluación para las obras seleccionadas fueron los siguientes: 

Tema: El tema de esta versión 2019 de Colorearte  se refleja través de la obra tanto en el paisaje 

escogido como en la composición y colores utilizados en la intervención. 

Teñido: La técnica ha sido usada correctamente, se pueden apreciar claramente los diseños y 

patrones que produce cada amarra o reserva. 

Color: Los colores del teñido están bien logrados y definidos. La elección de los colores de la obra 

se relaciona con lo que se quiere comunicar a través de ésta y con el paisaje intervenido. 

Equilibrio: Ningún elemento sobra ni está de más dentro de la obra. El color, la composición y el 

paisaje se encuentran en equilibrio.  

Creatividad: La obra no es literal en su propuesta, debe ser capaz de representar el tema de éste 

año idealmente en forma abstracta e innovadora. 

Fotografía: La fotografía presenta el tamaño y la resolución adecuada, permitiendo apreciar 

claramente la obra. Tanto el encuadre como el punto de vista desde el que se realiza favorecen la 

presentación de la obra.   



De las 423 obras recibidas en Colorearte 2019: “Arte & Naturaleza & Color”, un comité compuesto 

por el equipo organizador de Colorearte seleccionó las 75 obras más destacadas y que cumplían 

los requisitos técnicos solicitados en las bases.  

 

A partir de las obras pre-seleccionadas, los miembros del jurado mencionado anteriormente 

eligieron por cada categoría: Tres Obra Destacada y Una Mención Honrosa. 

Y del total de obras pre-seleccionadas: 

Un Teñido Destacado: obra que refleja la aplicación más correcta de la técnica de teñido por 

amarras en cuanto a color y formas por reserva. 

Un Espíritu Colorearte: la fotografía que mejor refleje el trabajo en equipo y la creatividad. 

Un Fotografía Destacada: fotografía en la que la edición (filtros, luz, color, encuadres, entre otros) 

sea un aporte original a la fotografía final. 

Se sumó además y por decisión unánime, Un premio Especial del Jurado. 

 

Los resultados fueron: 

 

CATEGORÍA A 

OBRAS DESTACADAS: 

 “Zorros Chilla, en el Parque Nacional Llanos de Challe”, obra de la escuela El Olivar de 
Huasco Bajo realizada por el Taller Multicurso junto a la profesora Jessica Astudillo 

 “Humanidad”, obra de la Fundación Educacional Juanita Fernández Solar de Pudahuel 
realizada por el Taller Multicurso junto a la profesora Cecilia Silva 

 “Mariposas del desierto en la ruta del color”, obra de la escuela D73 República de Estados 
Unidos realizada por el 3° básico junto a la profesora Sandy Riquelme. Docente invitado: 
Jimena Maulén 

CATEGORÍA B 
OBRAS DESTACADAS: 

 “21 Metros de hamaca”, obra del colegio José Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda 
realizada por el Taller Multicurso junto a la profesora Camila Carvajal. Docente invitado: 
Dominique Goujon 

 “Environment scam”, obra de Colegio Artístico Salvador de La Florida realizada por el 6° 
básico junto a la profesora Tamara Barrera 

 “La vida renaciendo”, obra de la Escuela Artística Isaías Guevara Soto de Lota realizada 
por el el 5° básico junto a la profesora Natalya Dureu. Docente invitado: Patricia Medina 

CATEGORÍA C 
OBRAS DESTACADAS: 

 “Tatul liquime: Cerro ancestral cuidador del viento”, obra del Liceo Diego de Almeida de 
Diego de Almagro realizada por el Taller Multicurso junto a la profesora Bárbara Cuello 

 “Perfectum”, obra del colegio Sagrada Familia de Hualaihué realizada por el IV Medio 
junto a la profesora Valeska Recabarren. Docente invitado: Angela Cid y Eduardo Riquelme 



 "Alcanzando los colores del viento", obra del Instituto O'Higgins de Rancagua realizada 
por el Taller Multicurso junto a la profesora Ana Luisa Vargas 

DEL TOTAL DE OBRAS, FUERON SELECCIONADOS 
UN TEÑIDO DESTACADO: 
“Gran tesoro de la Pat’ ta Hoy’ ri”, obra del colegio Juan Pablo II de Calama realizado por el Taller 
Multicurso junto a la profesora Alejandra Tirado 

UNA FOTOGRAFÍA DESTACADA: 
"Si los árboles no existieran, ¿podrías imaginar uno?", obra de la Escuela Superior Mixta 88 de 
Limache realizada por el 8° básico junto a la profesora Ana María Perini 

UN ESPÍRITU COLOREARTE: 
“Eclipse de amor y color”, obra de la escuela Cielo Claro de Paihuano realizado por 7° básico junto 
a la profesora Johana Palma 

MENCIONES HONROSAS DEL JURADO 

 “Nuestro futuro se quema”, obra de la Escuela Carolina Ocampo García de San Felipe 
realizada por el 4° básico junto a la profesora Valeska Ossandón (Cat. A). Docente invitado: 
Jessica Contreras 

 “De Cierto...color”, obra del Colegio Cumbres del Choapa de Salamanca realizada por el 
Taller Multicurso junto a la profesora Cileni Abigail Pastene (Cat. B). Docente invitado: 
Cesar Piñones 

 “Desnivel”, obra del colegio Nueva Esperanza de Yungay realizada por el I Medio junto al 
profesor Alejandro Vásquez (Cat. C) 

Finalmente se destacó con el Premio especial del jurado a la obra “Libertad de pensamiento” del 
Liceo municipal de adultos Rebeca Olivares Benítez de Colina realizada por el Taller Multicurso 
junto a la profesora Karla Briones (Cat. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los ocho miembros del jurado valoraron el nivel de las obras que este año se presentaron a la 

versión 16 del concurso Colorearte “Arte & Naturaleza & Color” y extienden sus sinceras 

felicitaciones por el esfuerzo y compromiso de los directores, docentes y en especial de los 

estudiantes de cada establecimiento educacional participante, y validan con su firma, los 

resultados antes mencionados. 

 


