
Plazo de participación: hasta el 15 de Julio, 2022

Jurado :

Tema :    Paisajes  de Chile  y su gente

Alejandra Bendel.  Enrique Jara  Silvia Monje,  

Antonio Oyarzun,  María Jesús Román,

Inge Schöbitz 

Informaciones: 

iwschileconcurso@gmail.com

Organiza
IWS Chile 



CONCURSO NACIONAL  DE ACUARELA – FRUTILLAR

“VISIONES  PROFUNDAS” 

La Sociedad Internacional de la Acuarela de Chile invita a 

participar en la segunda versión del  Concurso Nacional de 

Acuarela, denominado   “Visiones  Profundas”

Será de alcance nacional, de carácter gratuito y  podrán 

participar pintores mayores de 18 años   

La temática será  referida a “Paisajes y  gente de Chile”, 

inspirándose en el título del concurso, que llama a una 

reflexión sobre la identidad y  el valor de nuestros paisajes, y 

de quienes  habitan nuestras tierras. 

A expresar aquellas escenas simples y cotidianas, como 

también,  lo  extraordinario  y único de nuestro paisaje.

Informaciones:

iwschileconcurso@gmail.com

Inscripciones:  

https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7

INTERNATIONAL WATERCOLOR  SOCIETY  CHILE

https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7
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1.- OBJETIVO

La Sociedad Internacional de la Acuarela (IWS), tiene por misión brindar

paz, amor y armonía a las personas y pueblos, a través del arte y su

práctica.

En ese contexto, IWS Chile busca crear espacios de encuentro para la

difusión del arte, abriendo posibilidades para la integración,

desarrollo y aprendizaje de la Acuarela, aportando así a formar una

comunidad más robusta y unitaria.

En particular, presentamos la segunda versión del Concurso Nacional de

Acuarela, el cual creemos que es un aporte significativo al desarrollo de

esta técnica en el País, y una forma importante de entregar motivación

tanto a artistas consolidados, como también a quienes están recién

empezando.

Esta segunda versión del concurso, se inserta en un contexto de Festival

de Acuarela que se celebrara en la ciudad de Frutillar, donde tendrán

lugar diversas actividades y oportunidades para el conocimiento de la

técnica así como instancias de encuentro para las personas y artistas.

En particular, en el mes de Noviembre se celebrara en Frutillar el primer

Festival Internacional de Acuarela, que será un evento abierto a toda la

comunidad y artistas que quieran participar, visitando esta hermosa

zona del lago Llanquihue, y disfrutando de diversos talleres, demos,

charlas, Plein air , entre otras actividades de gran relevancia.

CONCURSO NACIONAL  DE ACUARELA – FRUTILLAR   

“VISIONES PROFUNDAS“ 

BASES
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2.- PARTICIPANTES

Podrán participar artistas Chilenos y también extranjeros residentes en

Chile, a partir de 18 años de edad, los que podrán concursar solo con

una obra.

El artista ganador del primer premio del Concurso anterior no podrá

optar al mismo reconocimiento en forma consecutiva.

3.- TEMA

La temática será referida a “Paisajes y gente de Chile”, inspirándose en

el título del concurso, “Visiones Profundas “ que llama a una reflexión

sobre la identidad y el valor de nuestros paisajes, como también la

gente que habita nuestras tierras.

La invitación es a expresar aquellas escenas simples y cotidianas, como

también, lo extraordinario y único de nuestro paisaje (ya sea paisaje

urbano o natural) y/o personas, figuras que sean representativas.

4.-FORMATO DE LAS OBRAS
Tamaño de imagen foto: 2-3 MB, resolución de imagen

Archivo fotográfico en formato JPG,

Nombre del archivo con la siguiente forma:

Nombre_Titulo_obra_Tamaño, Ej: Pedro Vergara_Atardecer rojo_56x38

Técnica: acuarela al menos en un 90% de la obra

Tamaño de obra: (en sentido horizontal o vertical): Podrá ser de 56 x 38

cm o 28 x38 cm

La antigüedad de las obras no deberá ser mayor a tres años.
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5.- ENVIO Y PUBLICACION DE OBRAS

Los participantes podrán presentar sus postulaciones al Concurso por

medio del formulario https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7 en el cual

deberán completar la información indicada y adjuntar la foto de la obra

(1 sola obra por participante)

6.- SELECCIÓN DE OBRAS Y EXHIBICIÓN

Fase 1: En una primera fase, el Jurado realizará una selección de 45

obras aproximadamente, según lo determine el jurado.

El conjunto de obras seleccionadas conformara una Galería virtual

online que se será presentada a través de las redes de facebook de

IWS Chile.

Posteriormente, este conjunto de obras pasara a formar parte de la

exposición presencial del Concurso, las que serán exhibidas en el Museo

Colonial Alemán de la ciudad de Frutillar durante el mes de Noviembre.

La fecha definitiva se publicara oportunamente.

Fase 2: En una segunda fase, a partir de las obras seleccionadas, el

Jurado hará una revisión para determinar las obras galardonadas con

los premios correspondientes (ver punto 7 )

https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7
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7.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

a) El Jurado reconocerá con certificados un primer

lugar denominado Premio “Maestros de la acuarela de

Frutillar”, segundo lugar y tercer lugar.

b) Además se entregara un premio especial, denominado

Lea Kleiner en reconocimiento a alguno de los siguientes

factores  o atributos:

 al uso de nuevas técnicas o conceptos en la acuarela.

 A la expresividad y síntesis de la obra

c) Premio: Universidad Austral,

Los premios considerados serán los siguientes:

Primer premio: US $ 800

Segundo premio: US $ 600

Tercer premio: US $ 400

Premio Especial Lea Kleiner: Materiales artísticos de calidad

Premio: Universidad Austral: Materiales artísticos de calidad

d) También se reconocerán Menciones Honrosas en conformidad a

lo que determine el jurado.

e) Se entregaran certificados de participación a todos los

artistas seleccionados en la primera fase.

Los artistas galardonados con los diversos premios recibirán los

diplomas correspondientes al premio obtenido.
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8.- FECHAS Y PLAZOS

 Plazo participación:

El envió de los formularios de postulación será a partir de la fecha de

publicación de las presentes bases y hasta el 15 de Julio de 2022

 Publicación de resultados:

.- La primera fase de selección se publicara a través de la página

facebook de IWS Chile y redes sociales durante la primera semana

de Agosto de 2022

(El jurado seleccionara un conjunto de 45 obras

aproximadamente)

.- Segunda fase: Posterior a la selección de obras realizada por el

Jurado, y luego del envió físico de las obras, se procederá a

determinar las obras galardonadas con los diversos premios y

reconocimientos, lo cual será anunciado durante la segunda

semana de Octubre.

 Envió físico de obras seleccionadas: Las obras que hayan sido

seleccionadas en la primera fase, deberán estar debidamente

enmarcadas ( ver anexo 2) y embaladas en cartón para su envió a

los lugares que se señalan en el Anexo 1. La fecha de envió de las

obras será hasta el día 5 de Octubre.

 Ceremonia de Inauguración y exposición física

La ceremonia de inauguración y premiación de la exposición física

de las obras tendrá lugar en las instalaciones del Museo Colonial

Alemán de Frutillar, en la segunda semana de Noviembre, lo cual

se precisara oportunamente.
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9.- INFORMACION RELEVANTE

Información de Contacto: IWS Chile: email   

iwschileconcurso@gmail.com y página de Facebook IWS Chile   

 Lugares de recepción de las obras seleccionadas: Para la entrega

de las obras seleccionadas los participantes tendrán a su

disposición los locales de Arte Nostro de todo Chile, según se indica

en el Anexo 1.

 Devolución de las obras: Para la devolución de las obras se deberá

acudir a los mismos locales en que fueron entregadas. La fecha de

retiro y plazo, se comunicara oportunamente.

 Link de inscripción al Concurso:  

https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN

Organiza: IWS CHILE

Colaboración y auspicio: Arte Nostro

Comité Organizador:

Curador Concurso: Gonzalo Vargas G.

Difusión y coordinación: Ismael Allendes M.

Asesor Exhibición y galería: Gonzalo Orellana C.

Asesor artístico: Juan Marcos S.

Asesor técnico y comunicaciones: Edward Barriga

https://forms.gle/xWcfV2macsGzoSvv7


Artenostro Concepción       O´Higgins 680 loc.5 Galería  Oliveri    
Código Postal  4070090,    Concepción

Artenostro Los Domínicos   Av. Apoquindo 7821 loc. 4
Código Postal  7570025 , Las Condes-Santiago

Artenostro Pueblo Inglés Av. Vitacura 6195 loc. 117
Código Postal  7650775, Vitacura-Santiago

Artenostro Chicureo Av. Chicureo km.2 Boulevard Los Ingleses loc.4
Código Postal  9361452,   Colina-Santiago

Artenostro Lastarria Meced 349 loc.10
Código Postal  8320115,    Santiago-Santiago

Artenostro Drugstore Providencia 2124 loc.9
Código Postal  7510095,   Providencia-Santiago

Artenostro Cerro Alegre Psje. Pier Lotti 9 loc.1
Código Postal  2340000,   Valparaiso

Artenostro Barrio Italia
Av. Italia 1439 loc. 1
Código Postal  7501464,  Providencia-Santiago

Artenostro Persa Víctor Manuel Víctor Manuel 2298 La Curtiembre
Código Postal  8361353,  Santiago-Santiago

Artenostro Valdivia  Lautaro 196 loc.9
Código Postal  5110654,  Valdivia

Artenostro Mall Mirage Torremolinos 410 loc. 109
Código Postal   4800886,  Temuco

Artenostro Casa Raddatz  Vicente Pérez Rosales 1305. Espacio 3
Código Postal  5550916,  Puerto Varas

Artenostro La Serena    Brasil 591 loc.6
Código Postal  1710074,   La Serena

Artenostro Talca  1 Ote 1262. Espacio 1
Código Postal   3461938,    Talca

Locales Arte Nostro para entrega  y/o devolución de obras

Anexo 1e
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Recomendaciones para el enmarcado de las obras:

Tanto para las obras de medida 28 x 38 cm como para las de 38 x 56 
cm, se solicita que en lo posible se ajusten a lo siguiente:

Paspartú: utilizar paspartú  de color blanco de un ancho entre 8 a 12 
cm
Marco de la obra:  de un ancho de 3 a 4 cm, de color neutro (gris, 
plateado / dorado, blanco)

Una vez enmarcadas, las obras deberán entregarse con una 
protección , ya sea envueltas en cartón, papel o plástico para evitar 
su deterioro durante su traslado.

Anexo 2


