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SEGUNDO CONCURSO NACIONAL  
DE ARTE 

 

El Segundo Concurso Nacional de Arte mención Pintura patrocinado por La Casa del 

Artista, S.R.L.  ha sido creado con la finalidad de brindar una nueva plaza de exposición a 

los artistas participantes, reconocer talentos y creatividad en la República Dominicana.  

Con este Segundo Concurso de Arte continuamos con una tradición en donde nuevos 

talentos sean reconocidos y sobre todo impulsar el buen arte e identificar las últimas 

tendencias del arte en nuestro país.   

 

Desde sus inicios, La casa del Artista se ha conocido por presentar oportunidades de 

preparación y desarrollo en las artes plásticas en la República Dominicana ofreciendo 

talleres y cursos culturales, al igual que ofertar los productos de mayor calidad y novedad 

del mercado internacional. Con la realización de este concurso, se pretende motivar a los 

artistas participantes a presentar obras obteniendo desarrolladas con profesionalidad y 

dominio de la técnica.   

 

El Concurso cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 

 

OBJETIVO 
 

 Difundir las artes plásticas en República Dominicana. 

 Crear un espacio para el reconocimiento del talento en República Dominicana. 

 Promover arte hecho con dominio de la técnica. 

 El concurso buscará de la misma forma llegar al público de artistas plásticos en todo 

el país. 

 Identificar las últimas tendencias del arte en nuestro país. 
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BASES DEL CONCURSO 
 

 Artistas mayores de 18 años. Haber cumplido 18 años al 15 de agosto de 2014. 

 

 Selección de diez (10) obras de las categorías que serán premiadas:  

 

o Retrato 

o Abstracto 

o Figurativo 

 

 Se escogerá un total de treinta (30) obras que serán expuestas en la noche de la 

premiación. 

 

 Los artistas podrán participar con una o hasta no más de tres (3) obras, realizando su 

inscripción por separado para cada entrada. 

 

 No se aceptan obras con premiaciones anteriores ni que hayan sido exhibidas en 

otras exposiciones incluyendo los medios digitales. 

 

 Las obras deben estar realizadas en una técnica de pintura al óleo, acrílica o técnica 

mixta.  El formato queda libre a elección del artista, pero no serán aceptados 

miniaturas ni obras menores de 18x24”. 

 

 Los artistas ganadores del primer, segundo y tercer lugar cederán sus obras, las 

cuales servirán para recaudar fondos para labor social de La Casa del Artista, S.R.L.  

Para 2014, hemos escogido a El Arca de la República Dominicana, institución 

internacional sin fines de lucro que se ocupa de la creación de hogares de acogida 

para minusválidos intelectuales abandonados por sus familiares.   

 

 No podrán participar artista familiares hasta el segundo grado del personal 

relacionado con La Casa del Artista ni de los jueces. 

 

 Criterio de selección de las obras ganadoras:  Todas las obras serán evaluadas en 

base a su originalidad, creatividad y calidad de los trabajos. 

1) Categorías Retrato/Figura Humana – puede ser individuales o de grupos, 

serán juzgadas en cuanto a expresividad, personalidad y talento técnico del 

dibujo. Para evaluar la calidad del retrato deben someter fotografía del sujeto 

retratado. 
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2) Abstracto/experimental – se aceptan temas ilimitados, serán juzgados en base 

al uso creativo del diseño, textura, medium, luz o técnicas especiales. 

3) Figurativo – pueden incluir los siguientes géneros pictóricos: 

a. Naturaleza Muerta se juzgarán en cuanto a su diseño en general, su 

singular arreglo del tema, manejo del medium, luz y expresividad. 

b. Paisaje/interior – cualquier tipo de paisaje, incluyendo escenas urbanas, 

paisajes imaginarios, serán juzgados en cuanto al uso creativo de la 

forma, espacio, luz y expresividad.  

c. Animales – se aceptan animales en cualquier escenario, serán juzgados 

en el manejo innovador del tema, expresión y representación. 

 Las obras deben ser originales, creadas y concebidas por el participante. Asimismo, 

“Original” significa que si la pintura está realizada en base a una fotografía como 

referencia, la foto fue tomada por el artista o fue utilizada con permiso del 

fotógrafo.  Obras que no sean creación del participante serán descalificadas. 

 Los jueces invitados no recibirán remuneración por su contribución al Concurso y 

serán anunciados oportunamente. 

PRIMERA ETAPA - INSCRIPCION 
 

 Para participar en el concurso enviar una foto impresa 5” x 7”  más una foto digital 

de la obra de su autoría y el formulario de inscripción con los datos personales. 

 

 El formulario para inscripciones puede ser encontrado en la página web 

www.lacasadelartistadom.com y en los volantes que pueden ser encontrados en los 

locales de organizadores y auspiciantes. 

 

 Las fotografías de las obras deben ser auténticas y reflejar la obra de arte tal cual es, 

para la mejor apreciación del jurado. Si la fotografía difiere de la calidad de la obra, 

ya sea porque ha sido alterada digitalmente u otro motivo, la obra quedará 

descalificada, dando lugar a otra obra que esté concursando. 

 

 El envío de la foto será considerado como inscripción y corresponderá a la 

aceptación total de las bases y condiciones del concurso. En el caso de eventuales 

daños ocurridos a las obras y telas, los organizadores y auspiciantes no se harán  

responsables. 

 

file:///C:/Users/Daisy/Desktop/CONCURSO/DOCUMENTACION/www.lacasadelartistadom.com
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 El período de las inscripciones estará abierto hasta 15 de agosto de 2014. Después 

de esta fecha no se aceptarán más inscripciones. 

SEGUNDA ETAPA - SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
 

 Los finalistas serán seleccionados a través de las fotografías entregadas en la 

inscripción.  Todas las fotos serán juzgadas por una comisión formada por críticos, 

artistas reconocidos e historiadores de arte. 

 

 Serán seleccionadas diez (10) obras de cada categoría: Retrato, Abstracto y 

Figurativo.  Un total de treinta (30) obras finalistas. Los gastos de envío de las obras 

originales serán de responsabilidad del participante. 

  

 Las obras finalistas serán publicadas en la página de Facebook de La Casa del 

Artista, por lo que el público en general podrá votar por la de su preferencia.  Habrá 

un reconocimiento por aquellas obras que más gustaron por la vía de Facebook.  Las 

obras ganadoras en Primer, Segundo y Tercer lugar serán determinadas por los 

jueces. 

 

 Los artistas seleccionados para la segunda etapa del concurso, serán contactados e 

informados de su preselección a través de  una carta enviada vía email y teléfono.  

 

 Las obras pre-seleccionadas deberán ser enviadas en sus bastidores sin enmarcar, a  

la dirección de La Casa del Artista, S.R.L., Ave. Rómulo Betancourt #1054, La 

Julia, Santo Domingo, República Dominicana, antes del lunes 1 de septiembre de 

2014.  Las treinta obras preseleccionadas serán expuestas la noche de la premiación.   

Las obras deben estar secas.  Los bordes de la obra deberán estar pintados y 

terminados ya que no estarán enmarcadas. 

TERCERA ETAPA - PREMIACION 
 

 Las treinta obras pre-seleccionadas serán exhibidas a los invitados y a la comisión 

de jueces del concurso en un “vernissage” que se realizará el 15 de septiembre de 

2014 en la Galería Nacional de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ubicada en la 

Ave. Máximo Gómez, Santo Domingo. 

 

 Las obras seleccionadas recibirán certificados de Mención de Honor en 

reconocimiento de su participación.  
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 Los participantes ceden todos los derechos de publicación de las imágenes de las 

obras para La Casa del Artista, S.R.L y los patrocinadores. 

  

 Serán seleccionadas tres (03) obras por categoría, ocupando el primer, segundo y 

tercer lugar, de acuerdo con los criterios de la Comisión.  Las obras premiadas 

Mención de Honor serán devuelta a los autores. 

 

 Los autores de las obras ganadoras recibirán un “trofeo” y premiación de acuerdo 

con la clasificación de su obra.  Las obras seleccionadas en primer, segundo y tercer 

lugar serán donadas a El Arca de la República Dominicana. 

 

PREMIOS POR CATEGORÍA (a ser anunciado) 

1º Lugar de las Categorías: Abstracto, Retrato y Figurativo 

 Trofeo. 

 A ser anunciado otros premios 

2º Lugar de las Categorías: Abstracto, Retrato y Figurativo 

 Trofeo.  

 A ser anunciado otros premios 

3º Lugar de las Categorías: Abstracto, Retrato y Figurativo 

 Trofeo.  

 A ser anunciado otros premios 

 

 7 Obras con Mención de Honor: Certificación de Honor 

 

Todas las obras ganadoras recibirán una exposición nacional a través de los medios de 

comunicación. 

 

JURADO OFICIAL DEL CONCURSO 
 

Amable López Meléndez 

César Ivan Feris Iglesias 

Danilo de los Santos 

Marianne de Tolentino 

Milagros Guerra 

Miki Vicioso 

 


