
CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 

En el marco del Programa de Conmemoración Bicentenario “Concepción, Ciudad de la Independencia”, la Municipalidad de 
Concepción, la Corporación Social y Cultural de Concepción – Semco y la Pinacoteca de la Universidad de Concepción convo-
can a todos los artistas, mayores de 18 años, profesionales o a�cionados residentes en Chile, a participar del concurso de 
pintura “Independencia en Concepción” que busca destacar, desde el lenguaje artístico, los eventos acaecidos hace 200 
años que condujeron a la Declaración de la Independencia de Chile, el 1º de enero de 1818.
 
“Lamentablemente no existen imágenes que den cuenta de los hechos históricos ocurridos en nuestra zona durante el 
proceso de Independencia. Es por esto que estamos haciendo un llamado a los artistas plásticos de todo el país, para que 
participen y nos ayuden a generar imágenes inspiradas en los hitos ocurridos entre el Maule y la Frontera, entre 
1810-1823”, expresó el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera.
 
Las bases del concurso ya pueden ser descargadas desde el sitio web extensionudec.cl, mientras que la preselección de las 
obras se realizará vía correo electrónico, entre el 19 y el 23 de junio. Posteriormente, el jurado de�nirá a los ganadores el 26 
de julio. El Concurso Nacional de Pintura “La Independencia en Concepción” entregará un primer premio de $ 1.200.000.- 
(Un millón doscientos mil pesos), un segundo premio de $ 800.000.- (ochocientos mil pesos), un tercer premio por un valor 
de $600.000.- (seiscientos mil pesos) y cinco menciones honrosas por un valor de 400.000.- (cuatrocientos mil pesos).
 
Posteriormente, las obras seleccionadas serán parte de una Exposición Itinerante, que se presentará primero en la Pinaco-
teca UdeC, para luego estar en el sala “Espacio Semco” de la Biblioteca Municipal de Concepción y en el Espacio Marina de 
Casino Marina del Sol. Luego la exposición recorrerá Chillán, Los Ángeles, Arauco y Santiago.

  http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/bases/2017_Concurso_pintura_-_Bases.pdf

  http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/bases/2017_Concurso_pintura_-_Anexo.pdf

bases

Descarga y revisa el Anexo de imágenes de referencia histórica:


