
 
 

 
 

 

Concurso de Pintura 2018 

“Atrapando la Luz en el Arte” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Concurso de Pintura 2018 

Museo Artequin, en conjunto con las empresas Torre y Giotto, invitan a los niños y niñas entre 

4 y 14 años de la Región Metropolitana a participar del Concurso de Pintura en su versión 2018, 

bajo el lema “Atrapando la Luz en el Arte”.  

¿Qué es la luz? La luz es una forma de energía y gracias a ella podemos observar todo lo que 

hay a nuestro alrededor. Además, gracias a la luz nuestro hábitat se mantiene en armonía, los 

animales y también las plantas.  Es por eso que muchos artistas a lo largo de la historia se han 

inspirado en ella, intentando imitarla en sus obras, captándola de la manera más realista 

posible o reflexionando sobre su repercusión en nuestra sociedad. Este año Museo Artequin, 

junto a Torre y Giotto, han querido rendir un homenaje a la luz, tan indispensable para el 

desarrollo de la vida, invitando a todos y todas a participar de su concurso de pintura 

“Atrapando la Luz en el Arte”, de manera especial a niños y niñas de 4 a 14 años que vivan en 

la Región Metropolitana y que estén entusiasmados en conocer y pintar su propia obra de arte 

inspirada en la obra de artistas del movimiento impresionista. 

 

¿Sabes qué es el Impresionismo? 

Es un movimiento artístico que nace en Francia en 1874. Una de las obsesiones de los pintores 

impresionistas era captar la luz, y para ello salieron a pintar al exterior, representando el 

paisaje natural como el urbano. Así comprobaron cómo cambiaba la luz en las diferentes horas 

del día. No es extraño encontrar las mismas representaciones de un edificio, como hizo Monet 

con la Catedral de Ruan, a diferentes horas del día, de manera que se puedan observar los 

cambios que la luz genera.  

 

 



 
 

 

 

  

PAUL GAUGUIN               PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
 "¿De dónde venimos?     "Moulin de la Galette" 

¿Quienes somos?      óleo sobre lienzo 
¿A dónde vamos?"     Paris, Musée d'Orsay 
óleo sobre lienzo     1876 

1897      
              

  
 
 
PAUL CÉZANNE       ARMAND GUILLAUMIN       CLAUDE MONET  

 “La montaña Sainte-Victoire       "Puesta de sol en Ivry"            "Impresión, salida de sol"  
 visto desde Lauves”       Öleo sobre lienzo                      Öleo sobre lienzo 
 óleo sobre lienzo       Musée d’Orsay, Paris           Paris, Musée Marmottan 

 Basilea Kunstmuseum                 1873         1873 
 1904-06          
  

                   
CLAUDE MONET              CAMILLE PISSARRO  VINCENT VAN GOGH 
“Meules (almiares, deshielo)”           "El Boulevard Montmartre  “Noche estrellada” 

Óleo sobre lienzo                                 de noche"   Óleo sobre lienzo, 
Hill-Stead Museum, Farmington         Óleo sobre lienzo      Nueva York, (MOMA) 
1889               Londres, National Gallery 1889  
                 1897 



 
 

 

El concurso de pintura en su versión 2018, fue lanzado oficialmente a través de la página web 

de Museo Artequin el día 5 de agosto de 2018 (www.artequin.cl). 

¿Cómo participar? 

Para participar debes enviarnos o traer tu trabajo a Museo Artequin, ubicado en Avenida 

Portales 3530, Estación Central. Hay tres categorías para postular: la primera para niños y niñas 

de 4 a 6 años, una segunda categoría de 7 a 9 años y finalmente, la tercera categoría para niños 

y niñas de 10 a 14 años.  Es muy importante señalar que al reverso de tu obra debes indicar con 

letra imprenta: tu nombre completo, categoría en la que participas, dirección, correo 

electrónico y teléfono de contacto.    

Los ganadores serán premiados el día 10 de noviembre en Museo Artequin. Las obras 

ganadoras y seleccionadas serán expuestas en el segundo piso de nuestro museo desde  el 10 al 

30 de noviembre de 2018, para que todos nuestros visitantes conozcan y disfruten de las obras 

seleccionadas. 

Bases 

● Crear una pintura o dibujo inspirada en la obra de artistas impresionistas. 

● Podrán participar niños y niñas desde 4 a 14 años. 

● Solo podrán enviar una obra por participante. 

● El soporte o base de la obra debe medir 26,5 x 37,5 cm. Puedes utilizar cualquier 

material para ello como tela, cartón, papel, etc. 

● La obra puede ser realizada mediante distintas técnicas o materiales como lápices, 

pinturas, papeles, telas, cartones, etc. 

● Debes traer o enviar tu obra a la dirección Museo Artequin: Av. Portales 3530, Estación 

Central. De lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 hrs. 

● Al reverso de tu obra debes indicar con letra imprenta: tu nombre completo, edad, 

dirección, correo electrónico y teléfono de contacto.  

http://www.artequin.cl)/


 
 

 Jurado 

● Representante de Torre. 

● Representante de Giotto. 

● Representante de Museo Artequin. 

 

Criterios de Selección 

● Se seleccionará un ganador por categoría. 

● Cumplir con los requisitos descritos en las bases del concurso. 

● Originalidad del trabajo en relación a la temática del concurso.  

 

Premios por Categoría 

1er lugar:  niños y niñas de 4 a 6 años 

● Se imprimirá a gran escala la obra ganadora para ser expuesta en el frontis de Museo 

Artequin. 

● Set de regalo Giotto. 

● Set de regalo Torre. 

● Set de regalo Artequin. 

 

2do lugar: niños y niñas de 7 a 9 años 

● Set de regalo Giotto. 

● Set de regalo Torre. 

● Set de regalo Artequin. 

 

3er lugar: niños y niñas de 10 a 14 años 

● Set de regalo Giotto. 

● Set de regalo Torre. 

● Set de regalo Artequin. 

 

Mención Honrosa: 

● Set de regalo Giotto. 

● Set de regalo Torre. 

● Set de regalo Artequin. 



 
 

Fechas Importantes: 

● Recepción de las obras  en Museo Artequin desde el domingo 5 de agosto  hasta  el 

domingo 21 de octubre de 2018. 

● Selección de ganadores: desde el 22 hasta el 26 de octubre de 2018. 

● Resultado de las obras seleccionadas: El lunes 29 de octubre de 2018, será publicada la 

lista con los nombres de los trabajos seleccionados. Todo ello, será publicada en la 

página web de Museo Artequin. 

● Premiación de los seleccionados: sábado 10 de noviembre.  

● Exposición de las obras en el museo: Desde el 10 hasta el 30  de noviembre de 2018.  

● Retiro de las obras: del 03 al 21 de diciembre entre las 09:00 y 17:00 hrs. de lunes a 

viernes (después de dicha fecha el museo no se hace responsable por las obras que no 

sean retiradas). 

 

¡SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO! 

 

 

Para mayor información visita: www.artequin.cl  

http://www.artequin.cl/
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