
 
 

Concurso de Pintura 2016 
 

 
 
 

Como una manera de potenciar la creación en los niños y niñas el Museo Artequin en 
conjunto con empresas Torre y Acrilex invitan a participar para el 2016 de un interesante 
concurso: ¡Yo soy un artista! cuyo premio principal será la impresión de la obra a gran escala en el 
frontis del museo durante un año. 

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de 4 a 14 años de todos los lugares de nuestro país, 
que quieran crear una obra donde ellos sean los protagonistas. Debes hacerte un retrato(a) 
pintando, esculpiendo, fotografiando o simplemente creando. Tú serás el protagonista de la obra. 
Puedes ocupar diversas técnicas, colores, imágenes e ideas. Encontrarás inspiración en nuestra 
página: www.artequin.cl, donde podrás ver como otros artistas a lo largo de la historia del arte se 
han retratado ellos mismos o pintando a otras personas. 

El concurso se inicia oficialmente en abril de 2016. Para participar deben enviar o traer obra al 
Museo Artequin ubicado en Av. Portales 3530. Estación Central. Existen tres categorías; la primera 
de 4 a 6 años, la segunda de 7 a 9 años y la tercera de 10 a 14 años. La categoría en que participen 
debe estar claramente señalada al reverso de la obra de la misma forma que los datos del 
participante. 

Los ganadores serán premiados el día domingo 14 agosto, día del niño, donde además se 
inaugurará la exposición con los trabajos seleccionados. 

Las bases de este concurso estarán disponibles desde la primera semana de abril 2016 en 
www.artequin.cl  

  

¡Yo soy un artista! 

http://www.artequin.cl/
http://www.artequin.cl/


 
 

 

 

B a s e s 

 Crear una pintura o dibujo donde aparezca el autor creando. Podrás salir pintando, 
dibujando, esculpiendo, fotografiando, etc. En defiitiva, deberá salir retratado siendo un 
artista. 

 Podrán participar niños y  niñas desde 4 a 14 años. 

 Se puede participar con una sola pintura por persona. 

 El soporte de la obra debe medir 26,5 x 37,5 cm,  pudiendo ser de cualquier medio y 
material; tela, cartón, papel, plástico, etc. 

 La obra puede ser realizada mediante distintas técnicas y materiales, utilizando lápices, 
pintura, telas, papeles, cartones, plásticos y de la forma que estimen conveniente según el 
artista que hayan escogido y estudiado. Les sugerimos visitar las páginas 
www.libertadsa.cl  y www.torre.cl , donde encontrarán consejos de nuevos y variados 
materiales. 

 Los trabajos pueden ser enviados al Museo Artequin Santiago: Av. Portales 3530. Estación 
Central. También recepcionaremos obra en el Museo Artequin Concepción: Kilómetro 18, 
camino Concepción, Coronel; Museo Artequin Los Ángeles: Lautaro esquina Valdivia, Los 
Ángeles y Museo Artequin Viña del Mar: Alcalde Prieto Nieto 500, Interior Parque 
Potrerillos. 

 La recepción de las obras se realizará desde el viernes 1 de abril hasta el domingo 24 de 
julio de 2016. 

 
J u r a d o 

 Representante de Torre. 

 Representante de Acrilex 

 Representantes de Artequin. 
 
 
C r i t e r i o s  d e  S e l e c c i ó n  

 Se seleccionarán a los ganadores de los distintos lugares según  las tres categorías 
estipuladas. 

 Cumplir con los requisitos  técnicos del concurso. 

 Originalidad de la propuesta pictórica en relación a la temática del concurso. 
 
P l a z o s   d e   e n t r e g a 

 Envío de obras desde el viernes 1 de abril hasta domingo 24 de julio. 

 Resultados de obras seleccionadas viernes 29 de julio. 

 Premiación domingo 14 de agosto. 

 Exposición desde el domingo 14 de agosto hasta el viernes 30 de septiembre. 
 
 
P r e m i o s  p o r   c a t e g o r í a s 
1° Lugar  impresión gigantografía en el frontis del Museo Artequin 
      Set de regalo Acrilex 
      Set de regalo Torre 
      Set de regalo Artequin 
 

http://www.libertadsa.cl/
http://www.torre.cl/


 
 
 
 
2° Lugar    Set de regalo Acrilex 
      Set de regalo Torre 
      Set de regalo Artequin 
 
3° lugar     Set de regalo Acrilex 
      Set de regalo Torre 
      Set de regalo Artequin 
 
Mención Honrosa  Set de regalo Acrilex 
         Set de regalo Torre 
        Set de regalo Artequin 
 
Para más información – www.artequin.cl 
 
 
 
 

http://www.artequin.cl/

