
BASES DE CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “WAYNASIPASKUNA TIKARINAMPAQ” 

EDAD: Podrán presentarse artistas de la provincia del cusco entre las edades de 15 – 29 años. 

ETAPAS DEL CONCURSO 

Primera etapa (preselección): Los participantes deberán presentar un portafolio digital en formato PDF, 

incluyendo un texto de presentación del artista (no mayor a 500 palabras), un máximo de siete imágenes 

de obras recientes (no deberán tener más de cinco años de haber sido creadas) con sus respectivos 

textos explicativos por cada una de las obras (200 palabras como máximo). De estas solo una participará 

en el concurso. Esta no debe haberse presentado en ningún certamen o exposición previa. Las restantes 

pueden ser obras recientes inéditas o haber sido exhibidas anteriormente. El expediente completo deberá 

ser enviado vía mail al correo sgmjpcmpc@gmail.com con el ASUNTO: PRESELECCION CONCURSO 

DE DIBUJO Y PINTURA – Nombre  y Apellido del Artista. Serán aceptados hasta el martes 20 de 

septiembre del 2022, hasta las 06:00 p. m. 

Segunda etapa (seleccionados): Los artistas participantes que superen la preselección pasarán a esta 

siguiente etapa, donde se elegirán las obras que serán exhibidas como parte del concurso. Quienes sean 

seleccionados deberán presentar su obra el día 23 de Septiembre del 2022 a las 08:30 a. m. en la sala 

asignada del La Casa de la Cultura (calle san Bernardo S/N). Es en esta etapa en que el jurado designará 

un único ganador del concurso. 

Los artistas seleccionados que no entreguen sus obras en dicha fecha serán descalificados. Asimismo, 

aquellos portafolios que no consignen la información completa, serán descalificados 

TEMATICA: Juventud, Tradición Cusqueña, Medio Ambiental, trata de personas, explotación humana, 

cultura andina, arte contemporáneo. 

TECNICA: libre. (Pintura, dibujo, acuarela, técnica mixta y similares) 

La obra que se presenta a concurso debe ser inédita: no tiene que haber sido expuesta al público en 

museos, centros culturales o galerías ni haber sido finalista en otro concurso. De comprobarse esto, en 

cualquier momento del concurso, el participante quedará automáticamente eliminado. 

DIMENSIONES MÁXIMAS: obras bidimensionales: 140 × 170 cm, y un peso máximo de 10 kg. Los 

dípticos, trípticos o polípticos deberán estar previamente arma- dos como una unidad lista para su 

montaje, y han de ser inscritos como una sola obra. Las medidas máximas del conjunto de obras siguen 

siendo las mismas: 140 × 170 cm, con un peso máximo de 10 kg.  

JURADO 

La segunda etapa del concurso y la selección del ganador del premio estarán a cargo de un jurado 

integrado por tres profesionales del campo artístico que serán designados por la Municipalidad Provincial 

del Cusco. 

Su decisión será inapelable y no podrá declarar desierto el premio, como tampoco podrá hacer 

premiaciones compartidas. 
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