
 
Segundo Festival Internacional de la Acuarela de Santo Domingo, 18 al 26 
de febrero 2023. 
  

1. Santo Domingo es un balneario en la costa de la Quinta Región de Valparaíso, en la 
ribera sur de la desembocadura del Rio Maipo que quiere convertirse en un polo de 
difusión de la Acuarela. 
 

2. La disciplina de la Acuarela es parte de la pintura de todos los tiempos, mas estos 
últimos años ha tomado un desarrollo independiente, con grandes exponentes, 
realizándose exposiciones, concursos, festivales, bienales, etc. en el mundo entero. 

Es por eso que Santo Domingo no quiere restarse, considerando que siempre ha tenido al 
Arte de la Pintura como un motor de convivencia y desarrollo social y cultural. 
 

3. La Exposición tendrá lugar en las instalaciones del Parque de la Ciencia, ubicado en Arturo 
Philips 101, Santo Domingo. 
Se presentarán 21 Acuarelas, las que serán el resultado de la selección del Jurado. 
 

 
4.  Hay 2 formas de participar en este Festival:  

1) Nacional, con acuarelas enmarcadas en dimensiones máximas de 100 por 80 cms.  
2)Internacional, se habilitarán 10 cupos para acuarelistas extranjeros, los que deberán 
enviar sus obras en tubos de correo, sin enmarcar. Se aceptarán 2 formatos: de 38 por 56 
cms, o ½ hoja imperial. Las obras seleccionadas se exhibirán bajo vidrio y en marco color 
aluminio.  
Cada acuarelista puede participar con 1 obra. 
 

6. Las obras deben ser originales e inéditas, no haberse confeccionado en talleres o 
workshops, ni haber participado en otras exposiciones. Deben ser enviadas o depositadas 
a FUNDACION PARQUE DE LA CIENCIA, Arturo Philips 101, Santo Domingo, 272000, Chile 

 
7. Se cobrará un arancel de $ 50.000  por obra nacional seleccionada y de usd 55 por 

obra seleccionada de acuarelista extranjero. Oportunamente se comunicará a cada 
acuarelista seleccionado la forma y modo de pago del arancel, siendo transferencia 
electrónica bancaria para los nacionales y mediante Paypal para los extranjeros. 
 

8. El Festival entregará 3 premios, sin valor monetario, siendo el primero "Ciudad de 
Santo Domingo"; el segundo "Parque de la Ciencia" y el tercero “Club de la Acuarela 
de Santo Domingo “. Además, se entregarán 2 Menciones Honrosas. Junto a ellos se 
entregará el Diploma correspondiente. 

 
9. El Festival comienza el sábado 18 de febrero a las 19 horas y la Exposición 

permanecerá abierta hasta el domingo 26, en horarios de 11 am a 20 horas. 
 

11. Para efectos de selección de las obras, los participantes deben enviar una foto 
digital en alta resolución, sobre 300 DPI, a acuafestivalsantodomingo@gmail.com  
Las fechas para recibir las fotos de las obras serán desde el 1 de noviembre y hasta 

mailto:acuafestivalsantodomingo@gmail.com


el 15 de diciembre 2022. La recepción física de las obras seleccionadas será hasta el 
31 de enero 2023. 
 

12. La devolución de las obras estará disponible desde el 1 de marzo 2023, las que 
pueden ser retiradas personalmente o solicitar su despacho por courrier o similar, 
siendo este costo cancelado por el participante antes de su despacho. 
 

13.  Cada obra deberá consignar el título, año de realización, autor, domicilio, 
incluyendo ciudad, país de origen, teléfono, E-mail. Se debe consignar un Precio o 
Valor de la obra, en Pesos chilenos para los pintores nacionales y en dólares de 
Estados Unidos para los extranjeros. 

 

14. En caso de venta de alguna obra seleccionada, el precio debe incluir una comisión de 
venta del 20%, a pagar a la Fundación Parque de la Ciencia. 

 
15. La organización del Festival no se hace responsable por robos, daños o perdidas que 

puedan sufrir las acuarelas participantes, así, cada pintor podrá asegurarlas según a 
su arbitrio 
 

16. Habrá un Comité de Selección de obras, compuesto por personas de Santo 
Domingo, las que serán dadas a conocer durante el mes de diciembre 2022. 

 
17. Habrá un Jurado que dirimirá los Premios ofrecidos, el que estará compuesto por un 

representante de la Municipalidad de Santo Domingo; por un representante de 
Puerto de San Antonio; por un representante de la Fundación Parque de la Ciencia y 
un representante del Club de la Acuarela de Santo Domingo. 

 

18. Durante el Festival de la Acuarela se realizarán demostraciones en vivo por parte de              
destacados acuarelistas nacionales y por nuestros Invitados Especiales, Sr. Michael 
Solovyev y la Sra. Francoise Croigny-Manier, con aranceles que serán informados 
previamente, gratuitos y pagados. 

           
19. Para cualquier consulta o dudas sobre estas Bases y todo lo relacionado con el 

Festival, favor dirigirse a Horacio Hevia Ugarte, hhevugarte@gmail.com 
  
 
Santo Domingo, noviembre 1, 2022 
 
  
 


