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          El Área de Dibujo Artístico del  
                                               Departamento de Artes Visuales 
 del Bachiller con Orientación en Arte – Artes Visuales del   

                Instituto Técnico “Adrián P.Urquía” 
organiza el primer  

             Concurso de Dibujo Interdisciplinario e Intercurso  
para los alumnos de la orientación, con el apoyo de los Departamentos 
de Lengua Castellana e Inglesa. Este Concurso de carácter trimestral, 
apunta a realizar tres instancias obligatorias de concurso durante cada 
año lectivo, con nota en la FIP. 
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Realización 

del 14/05 al 21/05 

Cada comisión con su profe de Dibujo Artístico se enteran del concurso. 

 
del 21/05 al 28/05 

Cada curso con su profe de Lengua e Inglés, ve material y realiza un texto 

fundamentando la idea que va a dibujar. 

 
el 04/06  

Se realiza la entrega del material de Dibujo, Lengua e Inglés corregido, 

cuyas notas se promediaran para llegar a la FIP. 

 

 
La no presentación al concurso supone perder el Actitudinal, además de una 
oportunidad importante de empezar a mostrar lo que cada uno expresa. 
 

INFO 

TRABAJO 

EN LENGUA  

E INGLES 

ENTREGA 
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Bases - 1 - Objetivos del concurso 
 Bachiller en Arte- Artes Visuales debe preparar para: 

• Exposición del trabajo propio 
•Exposición de la persona (artista) 
• Competencia entre pares. 
•Estimular la producción de dibujos (fuera 
de lo curricular)-. 
•Apreciar diferentes miradas sobre una 
misma temática. 
•Mostrar las obras de los alumnos varias 
veces al año. 
 
 

 

Los alumnos podrán ser motivados e incentivados 
por los docentes de DIBUJO ARTISTICO, LENGUA E INGLES, o por 
sus padres u otras personas, pero de ninguna manera recibir ayuda 
directa a la hora de dibujar o escribir. Las imágenes que conoce o 

conocerá ahora, en busca de inspiración, no deben servir de 

“copia”, sino tan solo de eso, de inspiración. 



MIRADAS 
Concurso de Dibujo Interdisciplinario e Intercurso - 1° Trimestre 

Bases - 2 - Concursantes 
 

2.1- Los alumnos de 1° a 6° de la Orientación Bachiller en Arte – Artes 
Visuales deberán enviar 
 

 1 (una) obra inédita y original de DIBUJO, en calidad de boceto, 
 
 de manera OBLIGATORIA. El dibujo será acompañado por un párrafo 
en español y otro en inglés fundamentando la idea de la obra.  
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Bases - 3 - Obra 
 
3.1-  El tema del concurso es “MIRADAS”. 
3.2-  La dimensión será de 14x 14 cm. sobre papel blanco. 
3.3- La Técnica de trabajo es libre dentro de la monocromía de la 
obra, por ejemplo: lápiz grafito, sanguina, sepia, rotuladores, 
carbonilla, tinta, etc… 
3.4- El dibujo será acompañado por un párrafo personal (no más 
de 7 renglones en Arial 11) tanto en lengua castellana como en 
lengua inglesa. 
 



MIRADAS 
Concurso de Dibujo Interdisciplinario e Intercurso - 1° Trimestre 

Bases - 3 – Obra: Fundamentación 
 

 3.5- Las obras deberán presentarse en un sobre de papel madera junto a las 

fundamentaciones conceptuales de la obra – tanto en lengua 
castellana como inglesa- escritas también en un soporte de papel de 14x 14 

cm. y correctamente identificadas con un rótulo conteniendo los siguientes datos: 
•  Título de la obra 
•  Técnica – Procedimiento – Materiales 
•  Fecha de ejecución. 
•  Seudónimo del autor (la obra dibujada y la escrita deben llevar el seudónimo 
por detrás en lápiz). 

Acompaña esta presentación un sobre blanco con el seudónimo 
 del autor en el exterior, y en el interior un rótulo con los  
siguientes datos: 

•Nombre y apellido del alumno. 
•Curso, comisión y Profesor con el que cursa la Materia  

Dibujo Artístico. 
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Bases - 3 – Obra: Presentación 
 

Dibujo Fundamentación 
en castellano 

Fundamentación 
en inglés 

Rótulo de la Obra Seudónimo 

Seudónimo 

         Datos  
Personales 

Autorización de los padres 
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Bases - 4 – Entrega de las Obras 
 

 4.1- La entrega de las obras se realizará el día 
 miércoles 04 de junio de 2014 desde las 14.30 hasta las 19.30 
hs. en la Sala de Arte de ITAPU; a la Prof. Eugenia Basélica. 
4.2- No serán admitidas: ver bases. 
4.3- La devolución de las obras se establecerá con los docentes de Dibujo Artístico. 
Vencidos los plazos establecidos las entidades organizadoras dispondrán del destino 
de las obras, no haciendo lugar a reclamo alguno por parte de los propietarios de las 
mismas. 
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Bases - 5 – Jurado 
 

5.1- La totalidad de las obras que se presenten serán sometidos al criterio de 
un Jurado integrado  por: 

• dos profesionales  acreditados foráneos en Imagen, 
• un docente del Instituto Técnico “Adrián P. Urquía” que no 
pertenezca a la Orientación y 
• un  veedor por parte de la misma. 

 
5.3- El fallo del concurso tendrá a lugar en los primeros quince días del mes 
de junio de 2014. 
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Bases - 6 – Premios 
 

6.1- Se otorgarán Primer Premio y Dos menciones especiales. 
Se entregarán certificados a los participantes. 
6.2- La tercera semana de junio se comunicará el nombre de los premiados y 
distinguidos vía la página web de la Institución. 

6.3- Una vez concluidas las tres instancias del concurso todos las obras 
distinguidas y premiadas serán sometidas a una votación por 
parte del alumnado. 
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Bases - 1 – Derechos de Difusión de las Obras 
 

7.1- Las obras podrán ser exhibidas de manera colectiva en el Instituto y las 
vidrieras de los locales comerciales de la localidad.  
7.3- Se adjuntará al sobre de entrega del Concurso la autorización expresa de padres o 
tutores legales para la participación de sus hijos en el Concurso. 
  
El no correcto seguimiento de lo indicado en las presentes bases del concurso podrá 
suponer la anulación en la participación del mismo. 
  

La participación en este concurso supone la total aceptación de 
todas sus bases. 
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Inspiración 
 

Estoy con la hoja en blanco…. 

Estoy con la mente en blanco…. 

¿Qué hago? 
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Inspiración 
 

San Google 
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Inspiración 
 

Los docentes, el Jurado, todos usamos Google. Busquemos más. 
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Inspiración 
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