
          
 

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
DE LA FUNDACIÓN YACANA Y EL BAR ZELA 

“SÉRVULO GUTIÉRREZ  2009” 
 

BASES 

 
1. ORGANIZADORES: 

La Fundación YACANA y el BAR ZELA reiteran su profundo compromiso 

con el arte de nuestro país y convocan al PRIMER CONCURSO NACIONAL DE 

PINTURA “SÉRVULO GUTIÉRREZ 2009”. A través de esta convocatoria se 

busca promover e impulsar el espíritu creador de los jóvenes artistas premiando 

su talento, persistencia y aporte a la cultura peruana.  

La organización general de este concurso contará con la participación de 

Edith De la Cruz y Marcel Velaochaga, artista visual y artista plástico, 

respectivamente.   

 

2. CONVOCATORIA: 

Dirigido a todos los artistas plásticos con formación académica o 

autodidacta, de 18 hasta los 45 años de edad a la fecha de la presente 

convocatoria, acreditada con los respectivos documentos. Los artistas extranjeros 

pueden participar sólo si tienen la condición de residentes en el Perú y se 

identificarán con el carnet de extranjería. Las bases del concurso pueden 

obtenerse ingresando a la siguiente dirección:   www.baryacana.com  

 



3. TEMA: 
Libre 

 

4. ESPECIALIDAD: 
Pintura 

 

5. TÉCNICA. 
Óleo, acrílico, técnica mixta y otras modalidades afines desarrolladas en 

formatos bidimensionales.  

 

6. DIMENSIONES: 
Las obras deberán tener 1 metro por lado como mínimo hasta 1.80 metros 

por lado como máximo; queda establecido que se aceptará medidas intermedias 

que cumplan con los puntos señalados en las líneas anteriores de estas bases. 

 

7. PRESENTACION: 
Cada participante puede presentar hasta dos (2) obras unipersonales e 

inéditas. Serán descalificadas las obras que han participado en una exposición o 

que hubieran sido presentadas en forma parcial o total a un concurso similar a 

este. Las obras no deben mostrar  la firma ni el nombre que identifique al autor. 

Todas las obras se presentarán en bastidor, sin marco, con armellas y alambre, 

los bordes impecables y correctamente acondicionados para exhibición. 

 

8. DOCUMENTACION ADJUNTA: 
En un sobre cerrado se enviara: 

Una hoja A4, consignar el TÍTULO de la obra, también el TEXTO descriptivo de 

presentación, pero que no exceda de las 25 líneas en formato Word, tipo Arial en 

12 puntos.  

En la parte visible del sobre solamente escribirá el seudónimo elegido para el 

concurso.   



 

En otro sobre completamente cerrado: 

El participante debe enviar sus nombres y apellidos, número de documento de 

identidad y fotocopia del documento de identidad o DNI respectivo, Currículum 

Vitae, lugar y fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, dirección electrónica y 

número de teléfono.  

En la parte visible del sobre solamente escribirá el seudónimo elegido para el 

concurso.   

 

9. PREMIACION: 

Los artistas que resulten ganadores se harán acreedores de los siguientes 

premios: 

PRIMER PREMIO: $. 3.000 dólares americanos y Diploma de Honor. 

SEGUNDO PREMIO: $. 1.000 dólares americanos y Diploma de Honor. 

TERCER PREMIO: $. 500 dólares americanos y Diploma de Honor. 

MENCION HONROSA: Se otorgará Diploma de Honor a quienes el Jurado 

considere destacar su calidad pictórica. 

La obra ganadora del Primer puesto del Concurso Nacional de Pintura 

“Sérvulo Gutiérrez, 2009”, pasará a ser propiedad de las instituciones 
organizadoras, es decir, la FUNDACIÓN YACANA y el BAR ZELA como 

Premio Adquisición. 

 

10. CALIFICACIÓN: 
No podrán participar en el concurso las personas que laboran en las 

instituciones organizadoras, esto incluye a los parientes de los mismos.  

Igualmente, los familiares de los miembros del jurado deben abstenerse.  

El proceso de calificación comprende las siguientes etapas: 

 

A. Inscripción: 
  El lanzamiento del Concurso es el viernes 8 de Mayo 

 Los trabajos se entregaran entre el 7 de setiembre y el   viernes 11 de 
setiembre del 2009. 



 

No se recibirá documentación fuera de la fecha y hora límites. 

El  Horario de atención será de lunes a viernes: de 11 a.m. a 1.00 p.m. y de 

2 .00 p.m. a 5 .00 pm.  

La recepción de los documentos  y de las obras se realizará en la siguiente 

dirección: 

Bar Zela,     Nicolás de Pierola 911- Plaza San Martín Telef. 4270693 
 Para una mayor información pueden comunicarse con: 

La Representante de la Fundación Yacana        Belén Soto  99419*5445 
O con  la Curadora de la Galería Yacana            Edith De la Cruz  997371235. 

 
B. Selección y Deliberación:  

El jurado calificador estará conformado por profesionales de reconocido 

prestigio y trayectoria en el medio artístico y cultural. El fallo del jurado tiene 

carácter  inapelable y se dará a conocer el viernes 16 de octubre de 2009 con la 

lectura del Acta de calificación correspondiente ante Notario Público. 

 

C. Premiación: 

La  premiación se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2009. Al 

acto de premiación deberán asistir personalmente los autores de las obras 

premiadas, sin embargo, pueden designar a un representante legal quien los 

reemplazará presentando una carta poder legalizada notarialmente y su DNI. No 

habrá lugar a reclamo luego de la fecha indicada y no se entregará el dinero del 

premio. Las obras ganadoras pertenecen a los organizadores que podrán 

reproducirlas en la oportunidad y forma que estimen conveniente. 

 

11. JURADO:  
Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelta por el buen 

criterio de los señores Jurados. No habrá lugar a reclamo por parte de los 

participantes. La decisión del Jurado es inapelable y tienen la autoridad para 



declarar desierto uno o todos los primeros premios si las obras no reúnen la 

calidad y nivel necesarios. 

 

12. DEVOLUCIÓN DE OBRAS: 
Las obras se recogerán en el lugar donde se realizó la entrega de las 

mismas.  

La fecha para la devolución de las obras será entre el 1 de diciembre y  el 4 

de diciembre del 2009, después de estos días los organizadores no se 

responsabilizan por pérdida o deterioro de las obras. 

 

13. CLÁUSULAS FINALES: 
La presentación de las obras supone la  total aceptación de las bases, no 

admitiéndose reclamo alguno. 

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se revolverá al criterio del 

Jurado Calificador y de los organizadores. 

 

Si desea mayor información, por favor escribir a los siguientes e-mails: 

Belén Soto Canales 

belensotocanales@gmail.com 

99419*5445 

 

Edith De la Cruz  

galeriadearteyacana@gmail.com 

997371235  

 

Lima, Perú, 26 de abril del 2009 

 


