
 

  

 

 

 

CONCURSO 

ARTES DE LA VISUALIDAD SAMUEL ROMÁN 2022 
 

La Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua invita a 

artistas chilenos y extranjeros residentes a presentar su obra al “Concurso Artes de la 

Visualidad Samuel Román 2022”, iniciativa que tiene por objetivo incentivar la creación 

desde las artes visuales. 

El concurso en esta versión año 2022 considera solo una categoría artista, ampliando su 

convocatoria territorial de regional a nacional. 

No podrán participar del concurso trabajadores de la Corporación de la Cultura y las 

Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, ni familiares hasta segundo grado de 

consanguinidad.  

Se realizará una ceremonia de inauguración y premiación, en la que serán expuestas las 

obras ganadoras y seleccionadas, la que se llevará a cabo el día viernes 16 de diciembre 

de 2022, en un espacio por definir dentro de las locaciones administradas por la 

Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. 

 

1.- DE LAS CATEGORÍAS: 

Existirá una única categoría:  

Artistas de todo el país a partir de los 18 años. 

2.- ACEPTACIÓN DE BASES: 

Las presentes Bases Administrativas, se entenderán conocidas y obligatorias para todos 

los/las participantes y el mero hecho de postular implica su aceptación expresa, 

voluntaria y total. 

3.- GENERALIDADES DEL CONCURSO: 

- Cada artista podrá presentar como máximo una obra, debiendo estar acabadas y no en 

proceso de creación. 

- La temática de la obra es libre en su relato. 

- La técnica artística es libre, siendo esta una convocatoria para presentar obra en la 

disciplina de las Artes Visuales, considerando distintas materialidades y mixturas en el 

desarrollo creativo. 

- Las obras deben tener coherencia artística en lo discursivo y en la técnica. 

- Pueden postular personas chilenas y extranjeros residentes en Chile, estos últimos con 

cédula de identidad vigente y válidamente emitida por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación de Chile. 



- La inscripción al concurso será gratuita. 

- No se permite la inscripción de obras que previamente hayan participado en otros 

certámenes competitivos o que hayan sido expuestas, tampoco se admitirán obras que 

hayan participado en anteriores versiones de este mismo concurso. 

- No se aceptarán obras peligrosas y complejas en su montaje, transporte y embalaje. 

Tampoco se aceptarán obras con materia orgánica perecible. 

- Obras presentadas deben estar terminadas, secas y sin elementos punzantes que 

puedan ocasionar accidentes. 

- Las obras seleccionadas ceden sus derechos de autor para la realización de todo tipo 

de publicaciones que realice la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre 

Municipalidad de Rancagua, no existiendo fines de lucro en ello. 

- Los datos personales de los concursantes serán usados sólo para los fines de este 

concurso y no serán compartidos con terceros bajo ninguna circunstancia. 

4.- ESPECÍFICOS DE LAS OBRAS POSTULADAS: 

Obras Bidimensionales: Las obras bidimensionales deben considerar como máximo el 

formato 180 cms x 200 cms. Respecto a medidas mínimas, son de criterio del artista, 

respecto al peso, la obra bidimensional debe considerar un peso máximo de 10 kg y 

presentarse enmarcadas (enmarque simple) y con un sistema apropiado y listo para 

colgar desde el riel superior.  

No serán consideradas las obras bidimensionales que sobrepasen los tamaños 

mencionados. 

 

Obras Tridimensionales: Las obras tridimensionales deben considerar como máximo de 

base 70 cms x 70 cms y 150 cms de alto, considerando un peso máximo de 30 kg.  

Las obras tridimensionales deberán venir con una base o soporte estable para su 

exhibición. 

No serán consideradas las obras tridimensionales que sobrepasen los tamaños 

mencionados. 

 

Otros Formatos: Dípticos, trípticos y polípticos deben ser presentados en todas las 

etapas (preselección-selección) como una unidad lista para su montaje, debiéndose 

postular como un todo (una sola obra). Las obras de esta categoría no podrán superar 

los 200 cms x 180 cms, independiente de cuantas piezas sean, no pudiendo ser más de 

8 (ocho) piezas que compongan la unidad. Dimensiones mínimas, quedan a criterio de 

los participantes. 

No serán consideradas las obras que sobrepasen las dimensiones mencionadas. 

 

 

5.- SOBRE LAS ETAPAS: 

5.1.- LANZAMIENTO DEL CONCURSO: Miércoles 2 de noviembre 2022.  



5.2.- POSTULACIONES ONLINE: En esta etapa de postulación, las obras no se 

presentarán de manera física. Solo quienes resulten seleccionados deberán hacer llegar 

la obra físicamente. 

Se recibirán las obras (registro) mediante formulario online, debiendo sumar en ello los 

datos del artista, adjuntando 3 fotos y video de cómo va montada (expuesta). 

El video no debe extenderse más de 15 segundos y debe mostrar la obra terminada. 

El formulario estará activo en la página web www.rancaguacultura.cl, desde el miércoles 

2 de noviembre de 2022 a las 11.59 horas,  al lunes 14 de noviembre de 2022, cerrando 

a las 23:59 horas. Serán declaradas como inadmisibles las postulaciones incompletas, 

que se reciban fuera de plazo o que contengan datos erróneos. 

Consultas y dudas al correo electrónico concursos@rancaguacultura.cl, debiendo 

colocar en el asunto del mail “CONCURSO ARTES DE LA VISUALIDAD SAMUEL ROMÁN 

2022”, activo desde el miércoles 2 de noviembre al viernes 11 de noviembre del 2022.  

 

5.3.- REVISIÓN ONLINE: Periodo de revisión online por parte de la Comisión de Expertos, 

entre el martes 15 de noviembre al lunes 21 de noviembre de 2022.  

La Comisión de Expertos definirá a los seleccionados, estudiando sus antecedentes 

respecto a la descripción de la obra (reseña en formulario), revisión de las fotografías y 

del video de cada obra.  

 

5.4.- PUBLICACIÓN SELECCIÓN: Día martes 22 de noviembre de 2022. 

A través de página web www.rancaguacultura.cl 

Seleccionados serán notificados a su correo electrónico igualmente. 

Todas las obras seleccionadas serán parte de la exposición. 

 

5.5.- RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRAS SELECCIONADAS: Desde el martes 22 de noviembre, 

al miércoles 30 de noviembre de 2022, en dependencias del Teatro Regional Lucho 

Gatica, ubicado en Av. Capitán José Antonio Millán #342, entre las 11:00 y las 16:00 

horas. 

Se solicitará considerar un sobre adjunto con los datos del artista, documento simple 

que consigne información general del autor (nombre completo, número de cédula de 

identidad, edad, teléfono, correo electrónico, dirección física, nombre de la obra, breve 

descripción de la obra), debiendo considerar además el esquema de su montaje, 

mencionando otras características especiales, si corresponden, respecto a la instalación 

adecuada para la evaluación por parte de la Comisión de Expertos. 

En caso de que el autor no pueda hacer llegar la obra personalmente, podrá enviarla con 

un intermediario (persona u empresa de encomiendas), debiendo enviar anteriormente 

un mail al correo electrónico concursos@rancaguacultura.cl, adjuntando una breve 

carta tipo poder simple, firmada por el autor, consignando si este hará entrega, retiro 

de obra, u ambas acciones, debiendo colocar en el asunto “CONCURSO ARTES DE LA 

VISUALIDAD SAMUEL ROMÁN 2022”.  

http://www.rancaguacultura.cl/
mailto:concursos@rancaguacultura.cl
http://www.rancaguacultura.cl/
mailto:concursos@rancaguacultura.cl


 

Obras seleccionadas deberán ser enviadas con un embalaje correcto y bien protegidas. 

Gastos de traslado de obras seleccionadas (selección-retiro) no serán asumidos por la 

Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. 

Se dará un plazo de extensión excepcional de dos días extras a obras que sean enviadas 

mediante correo físico desde zonas extremas del territorio nacional. 

 

5.6.- PROCESO DE EVALUACIÓN: Desde el jueves 1 de diciembre al miércoles 7 de 

diciembre de 2022. 

No se entregarán resultados respecto a los ganadores del concurso hasta la 

PREMIACIÓN. 

El jurado dirimirá presencialmente entre las obras seleccionadas a los ganadores de los 

premios que entrega este concurso. 

 

5.7.- PREMIACIÓN-EXPOSICIÓN:  Viernes 16 de diciembre de 2022 en un espacio y 

horario por definir de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad 

de Rancagua. 

Los premios simbólicos serán entregados en la instancia de premiación, siendo 

gestionados en su pago efectivo a partir de esta fecha. 

El pago de los premios a los ganadores, se realiza en una cuota, mediante cheque al 

creador de la obra premiada, contemplando los tiempos que requiera el proceso 

administrativo. 

Las obras ganadoras de premios (3) son cedidas por los postulantes “premiados, 

ganadores” y pasan a formar parte de la Colección de Arte del Concurso Artes de la 

Visualidad Samuel Román. 

 

6.- RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS: 

Las obras seleccionadas se devolverán en un plazo máximo de 6 meses después del 

concurso y la exposición de la muestra, cumplido el plazo de retiro de obras. La 

Corporación de la Ilustre Municipalidad de Rancagua se reserva el derecho de darles el 

destino que estime conveniente. 

La Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua dará el máximo cuidado a las obras 

participantes, sin embargo, no se hace responsable por daños ocasionados por 

accidentes o motivos de fuerza mayor. La participación en el concurso implica la 

aceptación total de las Bases. 

No son responsabilidad de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre 

Municipalidad de Rancagua los gastos asociados al traslado de las obras.  

 

7.- PREMIOS: 



PREMIO DE HONOR “ARTES VISUALES - CORPORACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

DE RANCAGUA”: Consiste en Diploma y $2.000.000.- (dos millones de pesos). 

Del mismo modo, el ganador podrá realizar una exposición individual en el Salón Samuel 

Román de la Casa de la Cultura, al año siguiente. 

 

PREMIO DE HONOR “DISTINCIÓN ESPECIAL”: Consiste en Diploma y $ 1.000.000.- (un 

millón de pesos).  

 

PREMIO “INCENTIVO DE LA CREACIÓN LOCAL”: Consiste en Diploma y $ 500.000.- 

(quinientos mil pesos). 

Respecto al Premio “Incentivo de la creación local”, es solo para residentes de la comuna 

de Rancagua, siendo su elección de discreción de la Comisión de Expertos, no siendo la 

residencia un impedimento para optar a otros de los premios.  

Si el postulante pertenece a la comuna de Rancagua, deberá adjuntar en el formulario 

un certificado de residencia simple de la comuna de Rancagua. 

 

8.- COMISIÓN DE EXPERTOS: 

Habrá una comisión de expertos respecto a las artes de la visualidad, “jurado” que 

seleccionará a expositores de la muestra (seleccionados) y a los premiados del concurso.  

La comisión de expertos estará compuesta por artistas, académicos e investigadores de 

las artes, siendo estos: 

1.- Rita Ferrer Cancino 

2.- Mariairis Flores Leiva 

3.- Leonardo Soto Calquín 

4.- Diego Argote 

5.- Clemencia González Tugas 

La comisión de expertos/jurado dará cuenta por escrito de las razones de sus decisiones 

respecto a la selección y la adjudicación de los premios. 

Las resoluciones de la comisión de expertos son inapelables. 

 

9.- CONSIDERACIONES FINALES: 

- Cualquier situación no prevista en el presente procedimiento de postulación es de 

discreción de la Comisión de Expertos. 

- La organización se reserva el derecho a declarar desierto el concurso, si así lo amerita, 

o por motivos de fuerza mayor. 

- Cualquier falta a las bases aquí descritas, será motivo de marginación del concurso. 


