
C O N C U R S O
D E E S C U L T U R A E N V I V O

PREMIO S/. 3000



BASES DEL CONCURSO DE ESCULTURA EN VIVO
“QOSQO T'IKARINAMPAQ” – “MITOS ANDINOS”

I.- DEL TEMA

El Concurso de Escultura en Vivo está enfocado en el tema “Mitos 

Andinos”. Se deja al criterio de cada artista el modo del acercamiento al 

tema y su interpretación. Sin embargo, la relevancia temática de los 

trabajos concursantes será tomada en cuenta en el proceso de su 

evaluación.

II.- DE LA FINALIDAD DEL CONCURSO

El certamen pretende dar realce a la tradición andina mediante el 

lenguaje escultórico, fomentar la presencia y la vitalidad del legado 

prehispánico en el contexto actual, incentivar el interés hacia el estudio 

y la reflexión en torno del pasado y el acervo cultural de los pueblos 

originarios de la región. La modalidad de arte en vivo tiene por objetivo 

acercar al público interesado en el arte, y a la ciudadanía en general, al 

proceso de la creación artística, y generar un diálogo creativo entre los 

artistas visuales y sus espectadores.

III.- DEL LUGAR Y LAS FECHAS

El concurso se llevará a cabo los días 11 y 12 de Junio 2019 de 8:00 a 

17:00 horas al aire libre en la Plazoleta Espinar. La exposición final y la 

evaluación de las obras concursantes, se realizarán el día 13 de Junio al 

aire libre en el mismo lugar.

IV.- DE LOS PARTICIPANTES

Pueden participar en el concurso todos los artistas mayores de 18 

años, peruanos o extranjeros, profesionales o autodidactas. 

V.- DE LA INSCRIPCIÓN

Los concursantes deberán presentar la siguiente documentación:

· Ficha de datos personales (formato proporcionado por los 

organizadores del concurso). 

· Copia del documento de identidad. 

VI.- DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS

Las obras serán realizadas en piedra, madera o cualquier otro 

material duradero; tamaño máximo por cualquiera de las 3 

dimensiones: 120 cm; tamaño mínimo por el lado más largo de la pieza: 

60 cm. 

En la evaluación se tomará en cuenta la calidad de la presentación 

de las obras y la durabilidad de los soportes y materiales.

Los participantes usarán sus propios materiales, insumos y 

herramientas, incluyendo el mobiliario requerido durante la ejecución 

de sus obras. Los organizadores del evento proporcionarán a cada 

participante una carpa como espacio de trabajo. 

Se admite el uso de elementos reciclados o ready-made, bajo la 

condición de su durabilidad.

VII.- DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

11 de Junio, 8:00-9:00 a.m.: Los participantes se inscriben en el 

concurso en la Plazoleta Espinar, presentando los documentos de 

identidad con copias, llenando las fichas de inscripción y mostrando los 

materiales a ser usados para la realización de las obras, que serán 

documentados por los organizadores del concurso.

11 de Junio, 9:00 a.m. – 5:00 p.m. y 10 de Junio, 8:00 a.m. – 4 p.m.: 

Los participantes ejecutan las obras concursantes. Los organizadores 

del concurso realizan control sobre el proceso en todo momento.

11 de Junio, 4:00 - 5:00 p.m.: Los participantes entregan las obras 

para ser exhibidas en la exposición final y evaluadas por el jurado. Los 

organizadores verifican el uso de los materiales documentados en la 

inscripción. Los artistas que no entreguen sus obras dentro de la hora 

indicada, serán retirados de la competencia sin derecho a reclamo. 

13 de Junio, 10:00 a.m. – 5:00 p.m.: Se realiza la exposición final del 

concurso y la calificación de las obras por el jurado. Las decisiones del 

jurado se anuncian en la ceremonia de premiación (Acápite X); antes del 

anuncio final los resultados se guardan en estricta confidencialidad.



VIII.- DEL PREMIO Y LAS MENCIONES HONROSAS

La competencia contempla un solo premio adquisición de S/. 

3,000.00 (tres mil soles), que será asignado a la obra ganadora elegida 

por el jurado calificador. La obra premiada pasará a ser propiedad de la 

entidad organizadora (Municipalidad Provincial del Cusco) y formará 

parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de dicha 

institución. La Municipalidad del Cusco tendrá el derecho no exclusivo 

de difundir y reproducir la imagen de la obra ganadora para los fines que 

vea por convenientes. El artista ganador recibirá un diploma que 

certificará su logro.

Además del premio único, el jurado otorgará hasta dos menciones 

honrosas no monetarias (diplomas).

El jurado tiene la facultad de declarar desiertos el premio y las 

menciones, si lo considera necesario.

IX.- DEL JURADO CALIFICADOR

El jurado será conformado por especialistas en el campo de artes 

visuales, asignados por la entidad organizadora del concurso. Su fallo 

será inapelable.

X.- DE LA PREMIACIÓN 

El anuncio de los resultados del certamen y la entrega del premio y 

de las menciones honrosas se llevará a cabo en la ceremonia oficial de 

premiación y clausura del Festival, el día 15 de Junio a las 7:00 p.m. La 

asistencia a la ceremonia de todos los participantes del concurso es 

obligatoria. 

XI.- DE LA SEGURIDAD

Los organizadores del evento se comprometen a poner el máximo 

cuidado en la conservación de las obras durante el concurso, pero no se 

responsabilizarán por los robos o daños por parte de terceros, que se 

puedan producir en el transcurso del evento. 

Los participantes del concurso deben velar por su salud y guardar 

las normas de seguridad en el manejo de herramientas y materiales 

(uso de mascarillas, anteojos protectores, guantes etc., de ser 

necesario). Los organizadores no son responsables por los accidentes 

ocurridos en el proceso de trabajo durante el evento. 

XII.- DEL REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

La entidad organizadora realizará registro fotográfico y audiovisual 

del concurso y  se reserva todos los derechos sobre esos materiales. 

XIII.- DE LA DEVOLUCIÓN DE OBRAS

Las obras no premiadas en el concurso (incluyendo las menciones 

honrosas), serán devueltas a los artistas el día 16 de junio de 2019, en las 

instalaciones del Teatro Municipal, sito en la Calle Mesón de la Estrella 

149, segundo piso, de 08:00 a 17:00 horas. En caso de no ser recogidas, 

las obras pasarán a propiedad de la institución organizadora sin derecho 

a reclamo.

XIV.- DISPOSICIONES FINALES 

Al inscribirse en el concurso, los participantes manifiestan su total e 

íntegra aceptación de las presentes bases. Cualquier duda o cuestión 

que se presente y no se encuentre precisada en las bases, será absuelta 

por el jurado calificador. 

Cualquier alteración del orden por parte del artista participante 

durante el concurso, será automáticamente causal de su descalificación 

y retiro del evento, sin opción a reclamo. El orden público estará a cargo 

de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo Municipal. 


