
11° Muestra integrARTE  

BASES PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA  

Esta propuesta está dirigida a jóvenes a partir de los 13 años, que asisten a establecimientos 

educativos y a jóvenes que asisten a instituciones que brindan servicios a la discapacidad de Alta 

Gracia y alrededores. La temática será libre y la modalidad será virtual, a través de nuestras redes 

INTEGRARTE ALTAGRACIA (Instagram), iINTEGRARTE ARTES VISUALES (Facebook)  

Por lo tanto todas las obras deberán enviarse al correo integrartealtagracia@gmail.com en el 

formato solicitado en cada rubro. La participación puede ser en forma individual o grupal (hasta 4 

integrantes) Este año, la muestra se dividirá en cinco rubros:  

DIBUJO y PINTURA Se aceptará una obra por participante. Podrán ser realizadas sobre cualquier 

soporte, con técnica libre. Deberán ser inéditas y originales. El dibujo o pintura deberá ser digitalizado 

a través de una fotografía o escáner, editar/recortar el excedente, y de buena calidad para poder enviarlo  

como archivo adjunto, en formato jpg.  Se adjuntan recomendaciones de toma de fotografías, para 

una buena apreciación de las obras. 

 
 
 



FOTOGRAFÍA  

Las fotografías deberán ser inéditas y originales, adjuntadas en formato JPG o Tiff. Podra 

presentarse una obra por participante en cualquiera de las siguientes técnicas: Análoga, digital, 

cámaras estenopéicas, procesos antiguos, en color o blanco y negro. No se podrán alterar las 

imágenes mediante fotomontaje, o ilustración digital alguna.  

CORTOS 

Los trabajos presentados, deberán ser inéditos y originales. Los cortos podrán representar a un 

individuo o grupo. Se admitirán hasta dos cortos por participante. Deberán ser enviados al correo 

integrartealtagracia@gmail.com en formato MP4 y no podrán tener una duración superior a los 5 

minutos.  

MÚSICA  

La participación puede ser solista o grupo vocal/instrumental. Se receptará solo una obra por 

participante/o grupo en  formato mp4 y podrá ser de cualquier género musical, siendo de libre 

elección la técnica y temática elegida.  

 

CUENTOS CORTOS  y POESÍA  

Los trabajos permitidos en este rubro serán cuentos cortos y poesías, presentados en archivo 

PDF, escritos en tipografía Arial 12. El/los texto/s no podrán exceder de una carilla, y podrán 

ser creación individual o grupal (hasta 4 integrantes), firmados con seudónimos. En archivo 

aparte, se enviarán los datos del/los autor/es. 

 

 

JURADO Y PREMIOS  

El jurado estará integrado por reconocidos artistas plásticos de nuestra provincia. La composición 

del Jurado no se dará a conocer hasta el cierre de la premiación, para preservar la igualdad de todos 

los participantes. Tendrá un fuerte componente académico y experiencia en el campo de las artes 

visuales, la comunicación audiovisual y la literatura.  

Selección de las obras premiadas y finalistas  

La selección de las obras premiadas y finalistas se hará sin conocer el nombre del verdadero 

autor para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. Durante 

su exhibición en las redes sociales o ante el jurado calificador sólo se indicará el título de la obra y 

el seudónimo asignado por la organización del concurso.  

Las obras serán expuestas en la red social INTEGRARTE artes visuales FB, del 02 al 05 de 

Noviembre, donde el público podrá participar, votando las de su agrado. Aquellas elegidas con 

mayor cantidad de “me gusta” o “me encanta”, recibirán el gran Premio del Público. 

El día 05 de Noviembre, el Jurado hará su selección; y el día 08 de Noviembre, se publicarán 

los ganadores de los respectivos rubros. 



RECEPCIÓN E INFORMES Los trabajos se recibirán hasta el Domingo 31 de Octubre 

Para la presentación, las obras deberán estar acompañadas de la siguiente información:  

-Datos de la obra y el autor  

-Nombre de la obra, técnica o material usado.  

-Nombre y Apellido del/os autor/es. Si es grupal, el nombre de cada  

integrante  

-Fecha/s de nacimiento  

-Tipo/s y N°/s de documento de c/u 
-Teléfono  

- Escuela o Institución que la apoya  

- Domicilio, teléfono y correo electrónico de la misma  

NO SE RECIBIRÁN OBRAS EXPUESTAS EN SALONES ANTERIORES, 

TAMPOCO SE RECIBIRÁN AQUELLAS QUE LLEGUEN MAL  

ACONDICIONADAS O NO RESPONDAN AL REGLAMENTO  

Por mayor información podrán hacerlo al 3547 639955 de lunes a viernes 

de 10 a 14 hs o al correo integrartealtagracia@gmail.com  

PREMIOS La entrega de premios se realizará en día y horario a confirmar por 

la organización.  

El solo hecho de presentar las obras, significa conocer y aceptar en su 

totalidad estas bases.  

IMPORTANTE: Los autores ceden a favor del Instituto Especial Paulina Domínguez, 

organizador del encuentro, la propiedad intelectual de sus trabajos, autorizando su exhibición, 

reproducción y cualquier otro uso que pueda ser ejercido sobre las obras. 


