
 



 
 

“URBANA” 
EXPOSICIÓN DE ARTISTAS VISUALES 

TEMUCO 2014 

  
 

CONVOCATORIA: 
La Municipalidad de Temuco, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes Región de La Araucanía invitan a todos los Artistas visuales de nuestra 
ciudad, a sumarse y participar en la gran Muestra, “Urbana”, Exposición de Artistas 
visuales, Temuco 2014. 
 
LUGAR: 
Plaza Aníbal Pinto de Temuco. 
Fecha: 
La Exposición se realizará los días 13 – 14 y 15 de Febrero de 2014. 
 
HORARIO: 
El horario de participación y permanencia en la Exposición, será desde las 09:30 y 
hasta las 20:00 hrs. de cada día. 
En consecuencia, lo Artistas participantes deberán estar instalados entre las de 
09:30 a 10:00 hrs. cada día. 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los Artistas de Temuco y la Región, que lo deseen. Para 
ello, sólo deberán inscribirse dentro de los plazos establecidos. 
 
CUPOS: 
Se considerará un total de 65 cupos de participación y estos se definirán, de 
acuerdo al orden en que sean solicitados. 
 
INSCRIPCIÓN: 
El plazo para las inscripciones será  hasta las 12:00 hrs. del día Viernes 07 de 
Febrero. 
Estas inscripciones se podrán realizar en forma personal, en la oficina de 
Administración de la Galería Municipal de Arte, Plaza Aníbal Pinto o por medio 
digital, en el Link correspondiente: http://goo.gl/U0lK0D 

  
DE LAS OBRAS: 
Cada Artista podrá participar “in situ”, con un máximo de dos Obras, las cuales no 
deberán medir menos de 50 X 70 cm. (en el caso de Pinturas) y un tamaño similar 
para las Esculturas. 
 
Las Obras pictóricas podrán estar ejecutadas en cualquier técnica (como acrílico u 
óleo) y en cualquier soporte (como tela o madera). 



Respecto de las Obras escultóricas, estas podrán estar realizadas en diversos 
materiales, (como piedra, madera, metales u otros). 
 
MONTAJE: 
Se deja claramente establecido, que el montaje de las Obras, así como la 
instalación de los caballetes o atriles, en su lugar correspondientes, será de 
exclusiva responsabilidad de los artistas participantes. 
 
INAUGURACIÓN: 
La Inauguración se realizará el día Jueves 13 de Febrero, a las 11:30 hrs. en el 
Escenario que se dispondrá para la ocasión, en la Plaza Aníbal Pinto por calle Claro 
Solar. Es muy importante contar con la presencia de todos los Artistas expositores. 
  
DISPOSICIONES GENERALES: 
Se establece que el día Viernes 07 de Febrero de 2014, a las 15:30 hrs. se 
realizará una reunión informativa, a la que deberán asistir todos los Artistas 
inscritos y en la cual se entregarán las instrucciones que normarán el evento, su 
ubicación o espacio asignado y se responderán consultas. 
 
Cada Artista participante y que previamente se haya inscrito, deberá llegar con sus 
Obras, el día Jueves 13 de Febrero, entre las 09:00 y las 09:30 hrs. para confirmar 
su participación e instalarse en el espacio asignado. 
 
Los Caballetes o atriles para la exhibición de las Obras, será facilitado por el Taller 
de Pintura del Adulto Mayor de Temuco y por el Consejo de las Artes y la Cultura. 
Cada Artista participante, deberá cuidar y ser responsable del Caballete o Atril que 
le se facilitado. 
 
Del mismo modo, se deja claramente establecido, que el cuidado y resguardo de 
las Obras expuesta, es de exclusiva responsabilidad de los Artistas y por lo tanto, 
la Municipalidad de Temuco, como Organizadora del evento, no será responsable 
de ningún evento como  robo o daño que éstas puedan sufrir, durante los tres días 
que dura la Exposición. 
 
Tanto las Obras, como los caballetes o atriles facilitados, podrán ser guardados en 
la Galería Municipal de Arte, en horario de entre las 20:00 y las 20:30 hrs. y 
deberán ser retirados para exposición, entre las 09:00 y las 09:30 de los días 
viernes 14 y sábado 15 de Febrero de 2014. 
 
En el caso supuesto, que alguna Obra sea vendida por el expositor, este tendrá 
dos opciones: a) entregarla al comprador, sólo una vez que la Exposición haya 
concluido, o b) reponer de inmediato, la Obra vendida por otra de su autoría. 
(siempre que esta cumpla con las medidas previamente indicadas). 
 
Cada día de Exposición, se proveerá de colación a cada Artista participante. Esto 
se hará en forma personal y a las 13:00 hrs. aprox. 



 
Cada Artista inscrito y participante, se obliga a estar durante los 3 (tres) días que 
permanecerá la Exposición, si este no lo hiciera, renunciará a su participación y su 
cupo será reasignado. 
 


