
 

 



 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA JOVENES ARTISTAS URBANOS 

 

Bases de postulación. 

 

Se realizará una convocatoria pública para artistas que quieran plasmar un mural en algún 

“muro” o “Soporte similar” de la comuna.   

Objetivo. 

 Apoyar  la creación y elaboración de Murales para la Comunidad de la comuna de Concepción. 

¿Quiénes Pueden Postular? 

Artistas  jóvenes  que deseen realizar una obra pública para propender el desarrollo cultural e 

identitario de nuestra comuna. 

Organizaciones o agrupaciones  del ámbito social, medio ambiental, cultural o a fin con la 

convocatoria que tenga la motivación para realizar una obra pública para propender el 

desarrollo cultural e identitario de nuestra comuna. 

Se sugiere que quien postula pueda contar con cartas de apoyo y compromiso de organizaciones 

sociales que le colaborarán en la ejecución de la obra, así como de otras gestiones para cumplir 

el objetivo. 

Del Método de Selección. 

El método de selección tendrá que ver con el nivel de desarrollo de la propuesta, desde lo 

“Técnico” hasta “la gestión previa”.  

Lo Técnico. 

 La propuesta puede venir en formato Digital tales como Fotomontajes u otros, o también 

realizada a Mano.  

 También se debe adjuntar fotografías de3  trabajos anteriores indicando la fecha de 

realización y el lugar donde fueron realizados. 

Las temáticas a  tener en cuenta 

 Medio Ambiente 
 Juventud 
 Identidad local 
 Cultura 
 Pueblos Originarios 
 Derechos Humanos 
 Otras  
Las temáticas deben tener una breve propuesta conceptual, explicando de qué habla o retrata 

su obra, para contextualizar. 

 



 

De las Modalidades de los espacios. 

Se considerarán espacios aptos  para la ejecución de las obras, los Muro Exteriores, ubicados en 

la Vía Publica.  Lugares de recreación como Plazas, perímetros de Colegios, Sedes Vecinales 

Definición de los espacios. 
 

Muro Exterior. Se considera aquel  que está en la vía pública, a la vista de cualquier persona 

De la Gestión Previa 

Las  propuestas  deben contar con la autorización de los dueños  o administradores  del  muro, 

respaldado con un permiso simple, firmado por el responsable del espacio (se adjunta  formato).   

LA AUTORIZACIÓN  es fundamental para realizar la obra,  de lo contrario, es el Municipio quién 

será quien buscará y sugerirá un lugar en donde quieran recibir la obra. Teniendo como  

prioridad gestionar un muro que aseguré la mayor difusión de la obra en un espacio comunitario 

y de uso público dentro de nuestra comuna. 

 

De las Dimensiones de las obras. 
Los muros deben ser no más altos que 2 metros, ya que, esta convocatoria no cubre arriendos 

de escaleras ni andamios. 

 

 Si alguna propuesta incluye  trabajos en altura debe adjuntar documentos de compromiso de 

quienes financiarán el arriendo de equipos de altura, ya sean andamios , como también 

elementos de seguridad para quienes realicen el trabajo, además, de indicar quién proveerá el 

profesional de seguridad que velará por que se cumplan la normas de seguridad en la faena.  

 

Fondos y Materiales que financia esta Convocatoria 
Se financiarán 4  muros con un total de un equivalente en materiales de máximo $200.000  

(doscientos mil pesos). 

 

Materiales son: 

o Brochas 

o Rodillo esponja/ Chiporro 

o Pintura Esmalte al agua marca “SIPA” diferentes colores  

o 7  Galones  colores a Elección  

o 2 Galones Blancos 

o 2 Galones látex Negro  

o Colaciones  

o Apoyo Logístico  

 

 

Elección de las Obras 
 

La elección de las obras se realizará mediante una comisión de 4 personas, integrada por el 

Alcalde, Sr. Álvaro Ortiz Vera; la Directora de Desarrollo Comunitario, Srta. Paula Concha 

Constanzo; un representante de la sociedad civil y el Coordinador del Departamento de Jóvenes 

Sr. Francisco Moreno Chamorro. 



 

 
Fechas de Postulación y ejecución. 
 

o Inicio de la postulación: viernes 25 de noviembre 2016 

o Cierre de Postulación: viernes 2 de diciembre 2016 

o Publicación de Resultados: miércoles 7 de diciembre 

o Entrega de materiales y Ejecución de las Obras: 12 al 28 de diciembre 2016.  

 

La publicación de resultados se realizará en nuestra página de Facebook  junto con los diseños  a 

realizar   

https://www.facebook.com/coordinadordepajovenconce 

y en la web del municipio www.concepcion.cl  .  

 

 

Postulaciones e Informaciones.  

 
En nuestra  oficina de Departamento de Jóvenes ubicada en  Calle Lincoyan 248, tercer piso, 

Concepción.   

Mediante correo electrónico a   Departamentodejovenesconce@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/coordinadordepajovenconce
http://www.concepcion.cl/


 

 

CARTA DE COMPROMISO 
 

 

Yo………………………………………………….......................

Rut……………………………………Apoyo la creación y 

elaboración de un Mural del Artista 

………………………………………………………………………….. 

Rut…………………………………… en la propiedad 

ubicada………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

.……... de la cual soy (especificar si es propietario o 

administrador) …………………………………………………………………………….. . 

Contacto  

Teléfono…………………………………………….  

e-mail    ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Firma 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


