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Concurso de Obra Artística PARQUE DEL BICENTENARIO DEL PROCESO DE
EMANCIPACIÓN ORIENTAL
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Concurso de Obra Artistica

  

fallo del jurado

  
  

CONCURSO:

  

La Junta Departamental de Maldonado convoca a artistas plásticos a participar en el Concurso
para diseñar y construir una obra artística que será colocada en el área del parque circundante
al edificio del Legislativo Departamental

  

PRÓRROGA PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO: las dificultades de
funcionamiento generadas por las tradicionales fiestas y el receso del Legislativo
Departamental, nos obligan a prorrogar para el próximo 16 de enero el fallo del Jurado y la
entrega del premio del Concurso Por cualquier consulta, a partir del lunes 9 de enero de 2012
estamos a sus gratas órdenes.
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CONCURSO:

  

  

"PARQUE DEL BICENTENARIO DEL PROCESO DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL"

  

  

CONVOCATORIA

  

  

La Junta Departamental de Maldonado convoca a artistas plásticos a participar en el Concurso
para diseñar y construir una obra artística que será colocada en el área del parque circundante
al edificio del Legislativo Departamental, QUE LLEVA EL NOMBRE DE : "PARQUE DEL
BICENTENARIO DEL PROCESO DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL"

  

  

Objetivos del Llamado.-

  

Materializar una pieza artística emblema del "PARQUE DEL BICENTENARIO DEL PROCESO
DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL" (texto
incluido).

  

La propuesta premiada, pasará a ser parte del patrimonio artístico y cultural de la Junta
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Departamental de Maldonado.-

  

  

El objetivo es que se plantee una propuesta creativa para la imagen y su apropiación por los
habitantes, como parte del lanzamiento e identificación del "PARQUE DEL BICENTENARIO
DEL PROCESO DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL",
tales como:

  

- este parque será un área en la que se desarrollarán exposiciones y muestras de arte y
cultura;

  

- búsqueda para incentivar y llevar adelante un proceso de promoción del arte y la cultura;

  

- rol de los valores patrimoniales en la construcción de la identidad urbana fernandina; 

  

- su incorporación a circuitos culturales, histórico-patrimoniales y a circuitos turísticos; 

  

  

Ubicación.-

  

El lugar donde se implantará dentro del parque está definido según lo indica lámina adjunta.
(Esquina de calles, Dodera y Burnet) 
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    DETERMINANTES PROGRAMÁTICAS  Generalidades.-   Materializar una pieza artística emblema del "PARQUE DEL BICENTENARIO DEL PROCESODE EMANCIPACIÓN ORIENTAL" (textoincluido) .   Las propuestas presentadas, en el ámbito de ideas, podrán ser expuestas, publicadas yutilizadas por la Junta Departamental de Maldonado, sin derecho a reclamo alguno por parte delos autores. Se hará referencia a los autores intelectuales.-     BASES.-  Tipo de Concurso.-   Se realizará como Concurso Público de Arte, será auspiciado y promovido por JuntaDepartamental de Maldonado.     Objeto del Concurso.-   Es objeto del llamado generar una pieza artística emblema del "PARQUE DELBICENTENARIO DEL PROCESO DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL"(este texto deberá ser incluido obligatoriamente)    Derechos de Autor.-   La propuesta premiada será cedida por el/los Autor/a/es a la Junta Departamental deMaldonado, la que se compromete a citar el nombre del Autor/a/es/as en el desarrollo de susideas.-     Por el hecho de presentarse, todas las propuestas podrán ser difundidas en medioselectrónicos, impresos, de comunicación, indicando el nombre de su/s Autor/a/es/as, sinderecho a indemnización, ni reclamo alguno.-     Participantes.-   Podrán participar en este Concurso los ciudadanos uruguayos naturales o legales y losextranjeros que residan en el territorio nacional.   Los trabajos podrán ser individuales o colectivos.  Los nombres de los integrantes de equipos figurarán como colaboradores del titular.   Cada equipo designará un titular representante.-   No podrán participar como concursantes los familiares del Asesor o Miembros del Jurado hasta1er. grado de parentesco, ni aquellas que estuvieran vinculadas a los mismos comercialmentey/o profesionalmente.-     Asesor.-  El Asesor asignado del Concurso es el Arq. Ricardo Pereira.-     Jurado.-   El jurado esta conformado por: ESCULTOR RICARDO PASCALE ESCULTOR RICARDO BROGLIA PINTORA Y ARTÍSTA PLÁSTICA CELSA BURGUEÑO ESCULTOR LUIS ROBLEDO MAESTRA LILIA MUÑIZ   No podrá ser miembro del Jurado ninguna persona que estuviese, en el momento del concurso,vinculado directamente comercial y/o profesionalmente, ni ser pariente en primer grado dealgún concursante.-     El fallo será inapelable e irrevocable.-     El Asesor designado colaborará con los Miembros del Jurado en todas las etapas del Acto convoz pero sin voto.-     Premios.-   Se otorgará un premio de U$S 2.000(dos mil dólares americanos) más U$S 1.000(mil dólaresamericanos) para materiales.    El Jurado podrá otorgar menciones especiales.    Piezas de Entrega.-   Los concursantes deberán presentar: Maqueta o dibujo en tres planos. Tendrán libertad total deexpresar sus ideas y por ende la cantidad y calidad de piezas de entrega que consideren pertinente.  Podrán incluir, cumpliendo con las condiciones de presentación: croquis, detalles, fotomontajesy todos aquellos elementos de expresión que se consideren relevantes para la comprensión desus propuestas.-     Condiciones de Presentación.-   Las propuestas se presentarán en maquetas o se plasmarán en cuatro láminas como máximoadheridas a paneles rígidos horizontales sin marco de 84 cm. de ancho por 59 cm. de alto, conuna tolerancia de 1 cm. en más o en menos y con un espesor no mayor a 5mm. Tendrán cuatroperforaciones en los ángulos, a 1cm.de cada borde.     Las láminas se diseñarán de acuerdo a lo especificado y se orientarán de forma apaisada. Nopodrán llevar firma, seudónimo, lema o señal, incluidos los márgenes de las láminas, quepueda servir para identificar al/los/la/las Autor/es/a/as.-     Sin ser obligatoria se podrá adjuntar una Memoria Descriptiva de las propuestas. La misma seplasmará en un documento constituido por un máximo de 10 (diez) hojas de una faz, tamañoA4, con tipo de letra arial 14. En dicho documento se podrán integrar: fotos, gráficos,diagramas y todos aquellos elementos de expresión sin aumentar el máximo de hojas admitidoen el documento. Se encuadernará con una perforación en la esquina superior izquierda parapoder atarla a uno de los paneles.    Todas las piezas deberán presentarse formando un único conjunto dentro de un paqueteperfectamente cerrado de modo que no pueda extraerse ni separarse ninguna de ellas DEBIENDO INDICARSE EL SEUDONIMO CON EL QUE SE PARTICIPA    En el interior del paquete, se colocará en sobre blanco, liso, opaco, cerrado que digaexteriormente "IDENTIFICACION DEL AUTOR" Y EL SEUDONIMO , y que contendrádebidamente firmado el siguiente texto:    "Maldonado,……de……..de 2011"   "El/La/Los/Las suscrito/a/s declaramos bajo juramento ser el/los/la/las único/a/s autor/a/es/asde la propuesta presentada para el  CONCURSO: "PARQUE DEL BICENTENARIO DELPROCESO DE EMANCIPACIÓN ORIENTAL" " adjunta ala presente".   ……… ………… ………. ………. ……….. ………….   Firma (s) aclarada (s) del/de la/ autor/a/es/as   Domicilio legal…………………………..   Teléfono…………………………………   Correo electrónico  (a continuación podrá agregarse a título informativo la nómina de los/as colaboradores/as).     En la parte exterior del envoltorio se pegará una hoja escrita en computadora en la que seincluirá el número de piezas que contiene.    Plazo para la recepción de los Trabajos.-   Los trabajos se presentarán en la ciudad de Maldonado en edificio de la Junta Departamentalde Maldonado ubicado en calle 18 de Julio 547 y Manuel Ledesma con plazo hasta la fecha 30de noviembre de 2011.-  El funcionario delegado entregará como constancia un recibo numerado y firmado por él, en elque se inscribirá el contenido del paquete recibido. De inmediato se adosará con cinta adhesivael mismo número en el paquete.   El portador/a del trabajo presentado, firmará de conformidad el duplicado del recibo quequedará en poder del funcionario y en el que constará su nombre y documento de identidad.     Fallo del Jurado.-   El Jurado emitirá su fallo el 9 de diciembre de 2011, el que será inapelable.     Entrega de Premios.-   La entrega de premios se realizará el 16 de diciembre de 2011    Exposición Pública de los Trabajos Presentados.-   Se realizará una exposición pública de los trabajos presentados, que consistirá en lapresentación de todas las propuestas identificadas por el nombre de sus Autor/a/es/as y premiosi le hubiese correspondido, el juicio crítico del jurado si se le hubiese particularizado, lascopias de las Actas y el documento del Llamado.-    Retiro de las Bases.-  Las bases podrán ser retiradas en la Junta Departamental en horario de oficina (de 13 hs a 19hs) o consultadas en la página web: www.juntamaldonado.gub.uy    

 4 / 4


