Concurso
de

Murales
OPEN HUANCAYO

PREMIOS

¡PARA PARTICIPAR
DEBES INSCRIBIRTE!
Del 26 de agosto al
12 de setiembre
Bases del concurso en la parte posterior
R.D. N° 2791-2016-ONAGI-DGAE-DA-PC.

1° PUESTO:

S/. 1200
2° PUESTO:

S/. 800
3° PUESTO:

S/. 500
Auspiaciado por:

Inscríbete enviando un mail a mathieu@asociacionaire.org con la siguiente información:
1. Bocetos de manera digital (a color) con resolución mínima de 1024 x 750 pixeles y 200
dpi además de una breve descripción de su pintura. Los bocetos deberán respetar la
paleta de colores que tenemos de pinturas fotocatalíticas que podrán revisar en
http://asociacionaire.org/proyectos/
2. Portafolio en formato PDF (en caso se tenga) y DNI escaneado
3. Enviar por correo sus datos completo:
a. Nombre y Apellidos
b. DNI
c. Número de celular
d. Dirección
e. Correo electrónico
Podrán presentarse trabajos individuales o colectivo de máximos 3 bloques. Los artistas
pueden presentar máximo 1 boceto cada uno.
Tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Pueden inscribirse aquellas pernas que tengan gusto y pasión por el artes, además de
ser mayores de edad (18 años como mínimo)
2. Tema: El diseño debe hacer referencia a motivos medio ambientales (ecología, flora y
fauna) con valorización de la cultura regional, sensibilización ambiental y desarrollo
sostenible. No se admitirán propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos o
xenófobos.
3. Técnica: Los bocetos serán pintados con pinturas fotocatalíticas que Open Plaza les
brindará. Cada artista deberá llevar su escalera y herramientas necesarias para la
ejecución del mural.
Las fechas y etapas del concurso son las siguientes:
Etapa 1: se seleccionarán los 13 mejores bocetos el 13 de setiembre, a los seleccionadas
se les comunicará por correo y teléfono que han sido seleccionados.
Etapa 2: entre los días 16 y 18 de setiembre los 13 seleccionados deberán pintar sus murales
en las instalaciones de Open Plaza (cada mural a pintar tiene un área de 3 metros de
ancho x 2.5 de alto) para ellos se les brindaran las pinturas fotocatalíticas. Cada
seleccionado deberá su escalera y herramientas necesarias para la ejecución del mural.
Etapa 3: el día 24 de setiembre a las 5pm los 13 seleccionados podrán explicar al jurado
conformado por un representante de Open Plaza, un representante de la asociación Aire
y un artista curador sobre que trata su obra (máximo de explicación 2 min por artista).
Luego de la explicación el jurado elegirá a los 3 ganadores según los criterios que se
indican a continuación:
- Labor de sensibilización y concienciación ambiental que provoca el mural.
- Calidad y estética artística del trabajo presentado.
- Originalidad y creatividad de la obra.
- Fidelidad con la temática propuesta.

El jurado emitirá el fallo del concurso por mayoría de sus integrantes
el 24 de setiembre del 2016. El fallo será inapelable.

