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“Por convicción y por temperamento soy opuesto al arte que pudiéramos llamar egoísta. 
Hay que trabajar para los demás, sin vanas y orgullosas intenciones. Sólo así puede el arte 
cumplir su noble y bella misión social”- Manuel de Falla-(1876-1946)

“El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad” –Pablo Picasso-(1881-1973)

El Gobierno de la ciudad de  Alta Gracia invitan a los artistas plásticos profesionales, estu-
diantes, principiantes, autodidactas, a�cionados, de toda la República Argentina, con edad 
mínima de 21 (veintiún) años al 30 de noviembre de 2016, a participar del CONCURSO 
NACIONAL DE PINTURA AL AIRE LIBRE FALLA 2016 el cual se regirá por el siguiente:

REGLAMENTO

1) El Encuentro tendrá lugar los días Sábado 19 y Domingo 20 de noviembre de 2016,  a 
partir de las 8:00 h. en el Museo Manuel de Falla (Av. Carlos Pellegrini 1011 – Alta Gracia- 
Tel. 03547-429292) Los artistas podrán trabajar en el museo o en diversos espacios de la 
ciudad,  en este maravilloso entorno serrano.

2) El día sábado 19 de Noviembre desde las 8:00  horas hasta las 18:00 y el domingo 20 
de 8:00 a 12:00 horas, en el  Museo se procederá a la inscripción, categorización, numerado 
y sellado de los soportes para su identi�cación, ya que los trabajos no deberán ser �rma-
dos, pudiendo participar artistas plásticos profesionales, estudiantes,  principiantes, auto-
didactas y a�cionados  de todo el ámbito nacional, siendo el tema Libre en categorías A 
(Profesionales) y B (A�cionados). En caso de mal tiempo, el Certamen no será suspendido 
en diversos ámbitos de la ciudad de Alta Gracia.

3) Se establecen DOS (2)  categorías:

Categoría A: Profesionales  y Ganadores de ediciones anteriores del concurso Provincial 
Falla.
Categoría B: A�cionados, estudiantes, Autodidactas, principiantes, etc.

4) Los participantes deberán abonar al inscribirse la suma de $300.- (pesos trescientos) 
por cada categoría en la que se inscriba el artista. 
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5) Los soportes serán tela, MDF, MDF entelado, papel, madera, etc. No serán aceptados 
soportes inestables o de fácil deterioro.  Las medidas serán como máximo 1,00 m en cualquiera 
de sus lados y 0,50 m como mínimo. Deberán presentarse obligatoriamente en perfectas condi-
ciones para ser colgados,  con los elementos necesarios para tal �n, de lo contrario no serán 
aceptados en la recepción. Se aceptará una (1) obra por participante.

6) Las técnicas serán óleo, témpera, acrílico, pastel, esmalte, acuarela, tintas, o mixta. 
En caso de dípticos o trípticos sus medidas máximas,  en conjunto,  serán de 1,00 x 1,00 m    con-
siderándose el conjunto así constituido como un solo trabajo.

7) No serán consideradas a la hora de la premiación aquellas obras que no cumplan con los 
aspectos señalados en los puntos   5 y 6.

8) Los autores presentarán los trabajos terminados hasta las 14:30 h. del domingo 20 de 
Noviembre,  en el lugar  de inscripción (Museo Manuel de Falla). En el caso de que la obra no se 
concluya el día sábado,  se podrá presentar completa el día domingo.

El Jurado estará compuesto por 5 (cinco) miembros profesionales del arte de reconocido trayec-
toria en el ambiente.  

9) El Jurado deliberará el día domingo 20 de Noviembre a partir de las 14:30 horas y comuni-
cará el resultado del concurso a las 18:00 horas de ese día. Su decisión será inapelable, confec-
cionándose un acta con el voto obligatorio de cada uno de los integrantes, cuyas decisiones se 
tomarán por simple mayoría.

Se designará además un Veedor a todos los efectos del presente Concurso, en representación de 
la Dirección de Cultura sin voz ni voto para la elección de los trabajos premiados. De la Exposi-
ción participarán sólo los premios de las dos categorías.
Las obras no seleccionadas para la exposición se podrán retirar el mismo día al cierre del concur-
so previa fotografía, a �n de ser expuestas mediante soporte visual digital durante la muestra. 

10) Se adjudicarán los siguientes Premios:
Categoría A:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: $8.000
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: $6.000
Categoría B:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: $7.000
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: $5.000
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12)  La muestra  se abrirá al público el 23 de Noviembre de 2016 a las 19:00 horas en Casa de 
la Cultura (España 76) fecha en que se conmemora el Natalicio de Manuel de Falla. Dicha exposi-
ción permanecerá abierta hasta el domingo 11  de diciembre. 

13) Todo caso no previsto en el presente Reglamento será dirimido de forma inapelable por la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia.

14)  El solo hecho de presentación e inscripción al Concurso implica el conocimiento y la total 
aceptación de estas bases de participación.

INFORMES

Dirección de Cultura.
Telefax (03547) 428123 días hábiles por la mañana.
Mail: cultura.altagracia@gmail.com
Web: www.altagracia.gob.ar
Facebook Fan Page: Dirección de Cultura Municipalidad de Alta Gracia 
Museo Manuel de Falla. Pellegrini 1011, Alta Gracia,  Tel  (03547)  429292,  todos los días de 9:00 a 
19:00
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