


- BASES -

El Concurso Universitario de Arte Joven, organizado por Balmaceda Arte Joven, fue 
creado para promover la producción de obra y el trabajo en red, premiando a artistas 
recién egresados y estudiantes de la carrera de artes visuales y pedagogía en arte de 
todo el país. 

El certamen cuenta con el auspicio del Museo de Arte Contemporáneo, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de Vipack.

- CONVOCATORIA -

El Concurso Universitario de Arte Joven, invita a participar a estudiantes de la 
carrera de Artes Visuales y/o Pedagogía en Arte de todas las universidades chilenas, 
públicas o privadas y egresados de Licenciatura en Artes Visuales y/o Pedagogía en 
Arte que no superen los cuatro años de egreso de la carrera.  

Pueden postular a la categoría ALUMNO, aquellas personas que a enero de 2017 esté 
cursando cualquier año de su carrera.

Pueden postular a la categoría EGRESADO, aquellas personas que estén en calidad 
de  egresado o titulado desde el año 2012 a enero de 2017.

- POSTULACIONES -

Puedes participar con una obra, en las disciplinas de instalación, pintura, dibujo, 
grabado, escultura, técnica mixta, fotografía, video o performance. Las 
postulaciones deben ser individuales, no se aceptarán obras bipersonales ni 
colectivas.

La postulación debe hacerse mediante una ficha de inscripción que podrás descargar 
de la página web de Balmaceda Arte Joven www.baj.cl, una vez completada debes 
enviarla al correo concursoartejoven@baj.cl
    
Si participas en las disciplinas de instalación, pintura, dibujo, grabado, escultura, 
técnica mixta o fotografía, debes enviar junto a tu ficha de inscripción tres 
fotografías digitales (distintas entre sí), del trabajo con el que concursas, en formato 
JPG, cuyas dimensiones no superen los 1600 pixeles en su lado máximo y tenga una 
resolución de 72 dpi. 

Si postulas en las disciplinas de video y/o performance, debes enviar vía correo 
electrónico tu ficha de inscripción y subir un video de la obra completa a Vimeo o a 
Youtube.

- PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES -

Las postulaciones para la preselección se recibirán hasta el 31 DE ENERO DE 2017

- PREMIOS 2017 - 

Exposición Colectiva MAC QUINTA NORMAL: Todos los postulantes seleccionados 
serán premiados con la exhibición de su obra en la exposición colectiva Concurso 
Universitario Arte Joven, que se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
Quinta Normal en 2017. http://www.mac.uchile.cl

Los artistas seleccionados, serán convocados a presentar materialmente y a montar 
sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal. 

Este concurso cuenta con el auspicio de Vipack, empresa encargada del traslado de 
las obras seleccionadas que provengan de regiones distintas a la Región 
Metropolitana. http://www.vipack.cl

Premio Residencia Categoría EGRESADO: Se premiará al egresado ganador con el 
financiamiento íntegro de su participación en una residencia artística en el Centro de 
la Imagen, Lima - Perú. El premio incluye pasajes aéreos y viáticos por un periodo de 
6  semanas. http://centrodelaimagen.edu.pe/

Premio Residencia Categoría ESTUDIANTE: Se premiará al alumno ganador con una 
residencia de un mes en el Instituto Superior Latinoamericano de Arte ISLA, 
Antofagasta - Chile. http://www.colectivosevende.cl/residencia.html

Premio Exposición Individual: De todas las obras expuestas en el Museo de Arte 
Contemporáneo, el jurado elegirá al ganador de una exposición individual en la 
Galería de Arte de Balmaceda Arte Joven, sede Metropolitana. El premio considera el 
financiamiento de la muestra. 

Menciones Honrosas: Se otorgarán tres menciones especiales a las obras más 
destacadas en formato bidimensional, tridimensional y audiovisual.

- JURADO DE PRESELECCIÓN -

Una comisión conformada por un representante del Museo de Arte Contemporáneo, 
un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un representante de 
Balmaceda Arte Joven, será la encargada de realizar la pre selección de trabajos, esta 
se hará en formato digital, durante el mes de marzo de 2017.

- POSTULACIÓN RESIDENCIAS -

Todos los participantes seleccionados en ambas categorías, serán convocados a 
presentar proyectos específicos para postular a los premios de residencia, en las 
ciudades de Lima - Perú y Antofagasta - Chile.

- JURADO DE PREMIACIÓN -

El jurado, conformado por un representante del Centro de la Imagen, Lima - Perú, un 
representante de Isla, Antofagasta – Chile, un representante del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, y dos artistas visuales destacados, evaluarán y premiarán los 
dos proyectos de residencias, el premio de la exposición individual en Galería 
Balmaceda Arte Joven y las tres menciones honrosas.
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