
                        
 
 
El Departamento de Artes del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San 

Nicolás, junto al Museo Internacional de la Gráfica de la Ilustre Municipalidad de 

Chillán y CECAL UdeC Campus Chillán invitan a la comunidad de artistas visuales 

de Ñuble a participar de: 

 

 
En el marco de los acontecimientos nacionales, desde el estallido social de 

Octubre y actualmente con la crisis sanitaria producto del virus COVID-19, nuestro 

país ha comenzado a vivir un proceso de cambio, del cual han surgido nuevos 

planteamientos en la forma de comunicar las prácticas culturales, artísticas y 

patrimoniales de cada territorio, como una forma de adaptabilidad a los nuevos 

tiempos. Por su parte, la creación artística como materia prima en el desarrollo de 

dichas prácticas culturales, no ha cesado en los últimos meses, evidenciándose 

un fuerte impulso en la producción artística contemporánea. Esta operación de 

sentido en una primera etapa utilizó el espacio público como una forma de 

resignificar la memoria articulando las tenciones arte/política, en donde la 

cultura, las artes y el patrimonio se enuncian desde una práctica de derecho.  



                        
 

 

Con la crisis sanitaria se plantea una nueva forma de hacer visible las prácticas 

artísticas y la cultura a través de los soportes digitales, potenciando la idea de lo 

glocal. Este  replanteamiento de los procesos de creación y circulación de obras 

en el territorio, como consecuencia del cierre de las exposiciones presenciales en 

salas de arte, centros culturales, museos o espacios educativos, es lo que se 

quiere promover con esta convocatoria abierta a las y los artistas de Ñuble, en un 

deseo de reconocer los distintos discursos y prácticas de la visualidad que se han 

estado desarrollando en este tiempo en los creadores de la región, como 

experiencias de una nueva visibilidad de las artes en Ñuble. 

Es por ello que se invita a la comunidad de artistas visuales a participar de esta 

convocatoria, la cual busca visibilizar la creación artística regional, a través de 

una exposición virtual, por las distintas plataformas de las instituciones 

organizadoras. 

 

A continuación, podrás conocer más información sobre cómo participar 

 

 

 

 

 



                        

 

BASES 

SOBRE REQUISITOS PARA LAS Y LOS PARTICIPANTES: 

La convocatoria está dirigida a artistas residentes en la Región de Ñuble, mayores 

de 18 años, que al momento de la convocatoria acrediten un trabajo en la 

producción artística,  ya sea en talleres particulares, docencia artística, y una 

mínima trayectoria comprobable. 

SOBRE LA OBRA: 

Cada autor/a podrá participar con sólo una obra de su autoría. Esta deberá ser 

inédita, original y de su exclusiva propiedad, que haya sido creada durante el 

presente año. Las técnicas a considerar son de libre lenguaje o formato, 

pudiendo ser las siguientes: Pintura, Grabado, Fotografía, VideoArte (Arte Medial), 

Técnicas Mixtas, Acuarela, Escultura, Cerámica, Registro Performance u otro 

lenguaje del que se pueda tener registro audiovisual o fotográfico. La dimensión 

de las obras participantes deben ser especificadas en la ficha de inscripción. 

En cuanto a la temática, esta será de libre elección del autor/a. 

SOBRE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 

Cada participante deberá enviar su inscripción al siguiente correo  

reinaldoaliaga@liceosannicolas.cl, con la siguiente documentación: 

 

1. Datos del autor/a:  

 Nombre 

 Apellidos 

 Teléfono 

mailto:reinaldoaliaga@liceosannicolas.cl


                        
 Correo electrónico 

 Un currículum artístico abreviado (máximo 1.000 caracteres) 

 Imagen (fotografía) del autor/a, en formato cuadrado y alta calidad 

(300dpi) 

 

2. Adjuntar cinco fotografías de obras que considere más representativas de su 

trayectoria artística (estas obras son referenciales de su obra, no son las que se 

exhibirán). 

 

3. Adjuntar imagen de obra a participar. La obra presentada a la convocatoria 

debe ser enviada en soporte digital, formato JPG o PNG, CUADRADO O 

APAISADO, la cual deberá enviarse en alta calidad, 300 dpi.  

En relación con la obra presentada, deberá contener la siguiente información: 

 Título 

 Nombre del autor 

 Técnica/soporte 

 Medidas 

 Abstract o texto explicativo de la obra (no más de 1 plana) 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

Del 5 al 25 de septiembre 

CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS/AS: 

Miércoles 30 de septiembre. 

 

COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN. 

- Equipo Departamento de Artes, Liceo San Nicolás 

- Equipo Museo Internacional de la Gráfica 

- Equipo CECAL UdeC 

 



                        
 

A todos los participantes se les entregará un Diploma de Participación que 

mantendrá la gráfica del evento. 

EXPOSICIÓN VIRTUAL: 

A partir de la selección de artistas, se realizará una exposición virtual, la cual se 

albergará en las plataformas digitales de las instituciones organizadoras y 

colaboradoras, durante el mes de octubre, fecha a confirmar. 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Coordinación: Reinaldo Aliaga Molina 

Email: reinaldoaliaga@liceosannicolas.cl 

 

Diseño Afiche y catálogo digital: Rodrigo Vidaurre, Diseñador Gráfico. 

Presentación Digital y soporte web: Joselyn Quezada y Kassandra Ferrada, 

Diseñadoras Gráficas. 

Docentes Departamento Artes Visuales Liceo Bicentenario San Nicolás. 
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