CERTAMEN DE ARTE para niños y jóvenes
Pin conmemorativo del centenario del Edificio histórico Rafael M. De Labra
El Programa de Educación y Programación del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
(MAC) en conmemoración del centario de la sede permanente del Museo, desarrolla un
certamen de arte titulado: 100 años del Edificio Histórico Rafael M. de Labra. El MAC convoca a
los estudiantes de todos los grados del sistema público y privado a conocer e investigar la
historia del Edificio Histórico Rafael M. de Labra como parte de nuestro patrimonio histórico y
crear propuestas del diseño de un pin conmemorativo.
Las escuelas participantes recibirán el material informativo sobre el Edificio Rafael M. de Labra,
para discutir con sus alumnos antes de la realización de sus obras.
Premios para los ganadores: Se seleccionará un primer, segundo y tercer lugar.
Categorías: escuela primaria y secundaria
El diseño ganador del primer lugar en cada categoría, recibirá la membresía familiar gratis del
MAC por un año y kit de materiales de arte. La maestra que coordine su participación podrá
traer a su grupo a participar de un recorrido guiado y taller creativo para 35 estudiantes
gratuitamente. Sujeto a la disponibilidad de las fechas solicitadas y la oferta de los talleres del
Programa de Educación del MAC.
Los estudiantes que ganen segundo y tercer lugar recibirán membresía familiar gratis por un
año.
Jurado: El jurado a cargo de la selección de las obras estará compuesto por artista y educadora
Yolanda Velázquez y dos miembros del Programa de Educación del MAC.
Requisitos y términos generales:
•

El arte creado debe cumplir con el tema de centenario del del Edificio Histórico Rafael
M. De Labra

•

Medidas: 8.5” x 11” (vertical), diámetro del diseño: 5”-6” (se provee una plantilla que el
maestro podrá usar)

•

Medios sugeridos: lápices de colores, lápiz carbón, pintura acrílica, plumilla, pasteles,
acuarela.

•

Los materiales para la confección del diseño son libres y a elección de los participantes,
así como también la técnica a utilizar. Se recomienda no utilizar escarcha.

•

Importante tener en cuenta a la hora de realizar el diseño seleccionado que este será
incorporado en un pin tamaño 2.28 cm.

•

No se aceptarán diseños que incluyen imágenes con derecho de autor, personajes o
marcas registradas.

•

Escribir a lápiz al dorso de la obra: el nombre y apellidos, edad, grado, escuela y distrito
al cual pertenece.

•

Debe ser entregado a más tardar el 12 de noviembre de 2018 en la oficina de Educación
del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. El diseño debe ser acompañado por
el relevo / autorización de reproducción debidamente firmado y completado por los
padres/encargados del menor y la hoja de inscripción del estudiante.

•

La sola presentación de los trabajos implica la aceptación integra de los presentes
requisitos y condiciones.

•

La participación del certamen es gratuita.

•

Los padres y encargados de los participantes ganadores autorizan al MAC a difundir sus
nombres e imágenes de sus obras en las redes sociales. Los trabajos distinguidos y
premiados pasarán a ser propiedad del MAC, reservándose el derecho de exhibir y
reproducir alguno o todos los diseños en formato del pin.
La selección y premiación de las obras se hará exclusivamente
a base de los siguientes criterios:
- Demuestra originalidad
- La obra guarda relación con el tema: 100 años del Edificio Histórico Rafael M. de Labra
- Cumple con las especificaciones requeridas
- Dominio de destrezas artísticas
- Nitidez en el trabajo

Fechas importantes:
12-14 de noviembre de 2018 - entrega de los diseños. Los diseños deben ser entregados
en persona en la oficina del Programa de Educación MAC. Los mismos deben estar
colocados dentro de un sobre manila con nombre de la escuela y maestro que hace la
entrega.
26-30 de noviembre de 2018 - jurado selecciona los diseños ganadores
3-7 de diciembre de 2018 - Se notificará a la escuela y al maestro encargado. Los
diseños seleccionados serán anunciados en la página de Facebook del MAC.

Contacto:
Brenda Plumey, Coordinadora de Educación MAC
tel.: 787.977.4030 ext. 242
mac.educacion@gmail.com
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico
Edificio Histórico Rafael M. de Labra
Ave. Ponce de León, Esq. Ave. Roberto H. Todd, Parada 18, Santurce

