
Bases para concurso  de Pintura  

“A cien años de Enrique Mac-Iver”  

 

 

    En el contexto de la conmemoración del fallecimiento de quien fue senador 

de la Republica de Chile, Enrique Segundo Mac-Iver Rodríguez, siendo 

celebrado durante el mes de agosto.  La Corporación Cultural  y de Extensión 

de la Ilustre Municipalidad de Constitución invita a la comunidad a participar en 

el concurso de pintura “¡A  cien años de Enrique Mac-Iver!” con el objeto de 

fomentar las artes pictóricas, razón por la cual se toma como fuente de 

inspiración a este personaje histórico de nuestro país. 

 

 

Bases 

 

1. Podrán participar personas mayores de 18 años. No podrán participar 

en el concurso miembros o familiares directos del jurado o de quien 

organiza esta actividad. La acreditación de edad del/la participante debe 

ser mediante una imagen de su carnet de identidad (foto, fotocopia o 

escaneo digital). 

 

2. Las técnicas pueden ser variadas, ya sea: óleo, acrílico, pastel, spray, 

carbones, técnica mixta, etc. Se debe tomar como inspiración algún 

aspecto de la vida u obra de Enrique Mac-Iver. 

 

3. La obra tiene que  ser original (de autoría propia) e inédita (que no haya 

sido mostrada en instancias anteriores).  

 
 

4. Cada participante podrá presentar como máximo 1 obra de manera 

digital.  El soporte es libre, pero se debe enviar una fotografía con un 

min de 300 DPI, para tener una calidad óptima de resolución.  

 

5.  La obra debe ser enviada al mail: Concurso@culturaconstitucion.cl 

dónde deberá ir escrito: nombre completo, teléfono y dirección, 

adjuntando también un archivo con la imagen de la cédula de 

identidad.  

 

6. El plazo de recepción de las obras se abrirá el día lunes 01 de agosto 

de 2022 y cerrará de manera impostergable el día viernes 12 de agosto 

de 2022 a las 11:59 am. 

 



7. El jurado seleccionará 5 obras como finalistas de los cuales se elegirán 

al primer, segundo y tercer lugar además de 2 menciones honrosas. 

Dicho resultado es definitivo e irrevocable.  

 

8. El nombre de los ganadores se dará a conocer de manera privada a 

través de contacto telefónico y de manera pública a través de las 

distintas redes sociales el día martes 16 de agosto. 

 

9. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día jueves 18 de 

agosto a las 19 pm en el centro cultural de Constitución. 

 

Los premios para quienes resulten ganadores son: 

 

1er lugar:  Cien mil pesos además de un diploma que le acredite como uno de 

los ganadores del concurso. 

 

2do lugar:  Cincuenta mil pesos además del diploma que lo acredite como uno 

de los ganadores. 

 

3er lugar:  Treinta mil pesos además del diploma que lo acredite como uno de 

los ganadores. 

 

Menciones honrosas: recibirán quince mil pesos cada uno además del 

diploma correspondiente.  

 

 

10. Por la sola participación en este concurso el autor/a acepta que su obra 

junto a su nombre y apellido como también su edad puedan ser 

incorporados en cualquier actividad que la Ilustre municipalidad de 

Constitución estime conveniente, incluyendo publicaciones, videos y 

otros formatos de difusión y divulgación.  

 

11. No podrán participar personas que hayan sido premiadas durante este 

año en algún concurso realizado por el centro cultural municipal de  

Constitución. 

 

12. La organización de este evento se reserva el derecho de modificar 

cualquier aspecto de las bases como lo estime conveniente. 

 

13. Cualquier falta a las reglas anteriormente mencionadas será motivo de 

una descalificación. 

 

 

 



 

Rúbrica Evaluación  
 
Título de la obra____________________________________ 
 

Indicadores: Puntaje 
Pertinencia de tema  

Riqueza o habilidad de técnicas  
Composición espacial: Ubicación de 
planos, atmosferas y tonalidades. 

 

Peso Visual  
Escala de valores  y uso del color  

Uso de soporte  
 TOTAL: 

 

Indicador Puntaje (3) Puntaje (2) Puntaje (1) Puntaje (0) 
Pertinencia de 
tema  

La obra se 
ajusta a la 
temática 
solicitada.  

La obra solo 
alude a la 
temática.  

Solo incluye uno 
de los dos 
aspectos de la 
temática.  

Desarrolla una 
temática no 
pertinente al 
concurso.  

Riqueza o 
habilidad de 
técnicas 

Presenta 
variadas 
técnicas y un 
adecuado uso 
complementar
io.  

Utiliza técnicas 
amplias a 
pesar de la 
falta de 
cohesión visual 
entre ellas.  

Evidencia una 
sola técnica, 
pero bien 
lograda. 

Poca técnica y 
mala ejecución 
de esta.  

Composición 
espacial: 
Ubicación de 
planos, 
atmosferas y 
tonalidades. 

La 
composición 
visual obedece 
a un equilibrio 
entre las 
formas y el uso 
del soporte. La 
temática 
central es clara 
y consistente. 
Se exponen las 
ideas de 
formas 
correctas a la 
interpretación. 
La propuesta 
es muy 
llamativa e 
innovadora. 

La 
composición 
visual es clara. 
El tema central 
es de fácil 
distinción. Se 
exponen las 
ideas de forma 
correcta. La 
propuesta es 
llamativa al 
espectador. 

La composición 
es algo clara. Se 
vislumbra 
débilmente una 
temática central 
en la obra. Las 
ideas son 
expuestas de 
manera básica. 
La propuesta es 
algo llamativa 
pero carece de 
equilibrio visual.  

 

La 
composición 
pictórica no es 
clara. No se 
vislumbra un 
tema claro de 
figura y fondo. 
Las ideas son 
expuestas de 
forma débil o 
de manera 
desequilibrada 
visualmente. 
La propuesta 
no es 
llamativa. 



Peso Visual Utiliza 
proporciones 
con adecuada 
utilización del 
espacio y color 
en el soporte, 
para dar 
equilibrio y 
relevancia a 
distintos 
aspectos. 

Utiliza algunos 
centros de 
interés, pero 
resulta una 
visualización 
pesada o 
liviana, en 
relación al 
soporte 
utilizado.  

 

El relato 
requiere mejor 
dominio del uso 
de luz y color, 
pero es 
visualmente 
equilibrada. 

La obra 
presenta 
deficiencias de 
composición y 
un  mal uso de 
paleta 
pictórica.   

Escala de 
valores  y uso 
del color 

La obra posee 
una gran 
variedad de 
escala de 
grises con una 
correcta 
aplicación y 
técnica, 
además de  un 
dominio 
optimo del uso 
del color. 

Amplio uso de 
escalas de 
grises, pero sin 
una ejecución 
idónea, 
además de una 
paleta 
pictórica 
nutrida y 
preparada. 

Escaso dominio 
de escala de 
valores, paleta 
pictórica sin 
preparar.  

Mal dominio 
de escala de 
valores y 
paleta 
pictórica sucia 
o mal aplicada.  

Uso de 
soporte 

Técnicas 
adema cuada 
al soporte  

Correcta 
técnica, pero 
soporte poco 
indicado 

Soporte 
adecuado pero 
mala ejecución 
de técnicas. 

Soporte 
inadecuado y 
técnicas mal 
ejecutadas. 

 


