
BASES ANUAL DE ARTES VISUALES 2015

ORGANIZA

- Departamento  de  Artes  Visuales  de  la  Facultad  de  Arte  Universidad  de  Playa
Ancha.

COLABORA

- Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Arte.

COORDINADOR GENERAL

- Benjamín  Donoso  Ritchie,  licenciado  en  arte  y  ayudante  académico  de  la
Universidad de Playa Ancha.

- Contacto: +56 9 77029235 / Email: bnjamindonoso@gmail.com

PARTICIPANTES

- Podrán participar en la Anual de Arte 2015, los estudiantes regulares de todas las
carreras de la Universidad de Playa Ancha.

TEMA

- Libre.

DISCIPLINAS

- Pintura, escultura, grabado, fotografía y gráfica. 

PRESENTACIÓN Y FORMATO

- Máximo dos obras por concursante. El jurado podrá seleccionar ambas, solamente
una, o rechazarlas. 

- La dimensión máxima de las  obras  bidimensionales,  no podrán exceder  los  150
centímetros en su lado mayor, con un mínimo libre.

- Todas las obras bidimensionales deben ser entregadas listas para ser expuestas, esto
significa que deben venir enmarcadas, con sus bordes protegidos o al menos con un
simple listón. En el caso de las obras que ameriten vidrio éstas deben incluirlo. 

- Las obras tridimensionales no podrán exceder los 150 x 150 x 150 centímetros. Las
obras deberán ser entregadas con plinto, si es necesario.

RECEPCION DE OBRAS E INSCRIPCIÓN

- La recepción de obras serán los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre, de 9:00 a
17:00 hrs en la Sala de Alta Demanda de la Biblioteca Central de la Universidad de
Playa Ancha. 



- El participante deberá llenar  la ficha de postulación indicando título  de la obra,
autor, técnica, carrera, año e información de contacto. 

JURADO

- El jurado estará  integrado por Jaime Garnham, coordinador Casa Abierta ENAP;
Alex  Chellew,  presidente  de  la  Asociación  de  Pintores  y  Escultores  de  Chile
(APECH);  y  Eulogio  Rojas  gestor  cultural  y  coleccionista  de  arte,  quienes
determinarán la selección de los trabajos que se acepten en la Anual de Arte 2015 y
discernirán los premios.

- Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, el coordinador general de la Anual
de Arte 2015, Benjamín Donoso Ritchie.

- En caso que, por causas justificadas o imprevistas, no se presentara alguno de los
jurados  en  la  fecha  y  hora  de  su  constitución,  los  organizadores  designarán  un
reemplazante.

PREMIOS

- Premio de honor “Anual de Arte”: $200.000 en materiales. 
- Premio “Proingas”: $ 200.000 en materiales. 
- 2 menciones honrosas.

EXPOSICIÓN  Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS

- La inauguración se realizará el viernes 18 de diciembre de 2015 a las 12:00 hrs en la
Galería “Crea Arte” de la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha.

- Las obras estarán expuestas hasta el 18 de enero de 2016, y serán devueltas en el
mes de mayo de 2016 en la Facultad de Arte UPLA con motivo de la itinerancia de
la exposición.

Para mayor información: www.arteupla.cl


