X CONCURSO DE ARTE Y CIENCIA PARA NIÑAS Y NIÑOS

SURREALISMO
CURIOSO
Museo Artequin Viña del Mar, el Proyecto
Asociativo Regional (PAR) Explora de
CONICYT Valparaíso y el Centro AC3E
(Advanced Center for Electrical and
Electronic Engineering), invitan a niñas y
niños de 1º a 8º básico, residentes en la
Región de Valparaíso, a participar de su
Concurso de Arte y Ciencia llamado, en esta
décima versión, “Surrealismo curioso”.
Para el Consejo de CONICYT, este es el Año
de los ¿Por qué?, y es por eso que la
CURIOSIDAD es uno de los ejes
fundamentales de este concurso. La
curiosidad nos invita a buscar respuestas a
nuestras inquietudes, sean grandes o
pequeñas, es una actitud innata de todos
los
seres
humanos
que
puede
desencadenar
aptitudes
como
la
observación, la exploración y la indagación.
La curiosidad es también clave en los
procesos creativos y en el aprendizaje. ¡Es
patrimonio de todas y todos!

La invitación de este año es a pintar la
curiosidad, tomando como referente una
de las más conocidas vanguardias del siglo
XX: el SURREALISMO. El surrealismo fue un
movimiento muy importante que trabajó
con los sueños y el inconsciente, haciendo
imágenes alejadas de la lógica y la razón.
Las obras surrealistas nos invitan a pensar
la realidad de una manera muy diferente a
cómo la percibimos, presentándonos
situaciones imposibles en la vida real.
“No será el miedo a la locura lo que nos
obligue a bajar la bandera de la
imaginación.” Primer Manifiesto
Surrealista, escrito por André Breton en
1929.

¡Enciende tu curiosidad y crea una
pintura surrealista!

CATEGORÍAS
1° A 4° BÁSICO
¿Qué sueñan los degúes?

El degú es un animal nativo de nuestra región.
La invitación es a que lo conozcas, investigues
sus costumbres y luego respondas a la gran
pregunta, ¿qué sueñan los degúes? En tu
pintura, representa el sueño del degú, de
manera surrealista.

5° A 8° BÁSICO
¿Qué tienen en común las obras de
artistas surrealistas?

Salvador Dalí, La persistencia de la memoria. 1931.

Observa las obras de René Magritte, Leonora
Carrington, Salvador Dalí, Remedios Varo o
alguna otra surrealista. Recuerda tus sueños,
en ese mundo todo puede ser, pero en la
realidad ¿es así? Inspírate en el surrealismo y
crea una pintura en este estilo.

Asimismo, existen en la actualidad artistas que
hacen obras que podríamos pensar que tienen
alguna influencia surrealista, como por ejemplo
las ilustraciones del diseñador Oliver Latta,
conocido como Extraweg. ¡Conócelas!

René Magritte, Prohibida la reproducción. 1937.

Remedios Varo, Fenómeno. 1962.

Leonora Carrington, Los amantes. 1987

¿Qué evaluaremos? Para ambas categorías,
nuestro jurado considerará la armonía visual de
cada obra, su relación con la temática del
concurso y la categoría en la que participa, el uso
de la técnica, el uso del color y
―especialmente― ¡qué tan surrealista es! Así
también, es importante que se respete el tamaño
máximo indicado en estas bases y que las obras
contengan toda la información requerida.
TÉCNICAS
Las obras deberán ser pinturas, con cualquier
materialidad (témpera, óleo, lápices grasos,
lápices secos o cualquier otro tipo de pintura) y
sobre cualquier superficie plana (papel, cartón o
tela) que no supere la medida de 30 x 40 cm.
ENTREGA DE OBRAS Y PLAZOS
Las obras se deben enviar a la dirección del
museo: Alcalde Prieto Nieto Nº 500. Parque
Potrerillos, interior Quinta Vergara. Viña del Mar.
Pegados al reverso, las obras deben tener los
siguientes datos:
1. Tu nombre completo
2. Tu edad
3. La dirección de tu casa
4. Tu ciudad
5. El teléfono de tu apoderado
6. El nombre de tu obra
7. Tu correo electrónico (o el de tu apoderado)
8. Curso y establecimiento en el que estudias
Puedes enviar tu obra desde el día 23 de julio
hasta el día 30 de septiembre de 2018.
Cualquier información, puedes consultar al
teléfono 2973637 - 2882287 o al mail
difusion@artequinvina.cl

PREMIOS
CATEGORÍA 1º A 4º BÁSICO
• 1º premio: Libro infantil sobre arte y surrealismo
/ Maleta de pintura / Diploma de participación.
• 2º premio: Libro infantil sobre arte y surrealismo
/ Diploma de participación.
CATEGORÍA 5º A 8º BÁSICO
• 1º premio: Libro infantil sobre arte y surrealismo
/ Maleta de pintura / Diploma de participación.
• 2º premio: Libro infantil sobre arte y surrealismo
/ Diploma de participación.
Se otorgarán además, por cada categoría, cuatro
menciones honrosas. Las fotografías de las obras
de cada mención honrosa, junto a las obras
ganadoras de ambas categorías, serán publicadas
en el calendario anual que realizará el PAR
Explora de CONICYT Región de Valparaíso y el
Centro AC3E.
JURADO
El jurado que seleccionará las obras ganadoras,
está compuesto por:
• Macarena Ruiz, Directora Ejecutiva de Artequin
Viña del Mar.
• Rodrigo Huilipang, Coordinador Ejecutivo PAR
Explora de CONICYT Región de Valparaíso.
• Gabriela Robin, Artista visual.
• María José Escobar, Centro AC3E de la
Universidad Técnica Federico Santa María.
• Javier Muñoz, encargado de Mediación y
Contenidos del Palacio Baburizza.
LOS RESULTADOS
Las obras ganadoras serán publicadas en
www.artequinvina.cl desde el 29 octubre del año
2018.

