
El  Municipio  A,  Casmu,  Anda  y  La  Prensa  del  Oeste,  invitan  a  participar  del
concurso  "CoronArte: combatiendo el virus a través del Arte"

A raíz  de   los  cambios  que  ha  traído  la  pandemia  del  Coronavirus  nos  hemos
reencontrado con aspectos de nuestra vida que teníamos relegados por falta de
tiempo, e incluso en algunos casos hasta olvidados.
 Hemos podido ver las cosas con otros ojos y con otros tiempos, en un mundo que
evoluciona rápidamente.
 
Por  esta  razón,  buscamos  incentivar  la  reflexión  e  imaginación  de  toda  la
comunidad a través de expresiones artísticas: dibujo, pintura, escultura, fotografía,
audiovisuales, escritura y música.  
El  requisito principal  es que éstas expresiones reflejen lo que hemos aprendido
durante la cuarentena y a partir de ellos que  esperamos suceda en el futuro a raíz
de esta experiencia.
 

Fecha final de entrega:    10 de julio de  2020.

• 1º. Podrán participar vecinas y vecinos del oeste de  Montevideo, a partir  de 14 años
de edad, con excepción de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de
los miembros del Jurado y de la Comisión organizadora.

• 2º. Se podrá presentar  solamente una obra  por participante. 

• 3º. En  caso  de  presentar  textos  éstos  deberán  ser  inéditos,  escritos  en  idioma
español, y no excederse de una página

• 4°.  En caso de postular  pinturas,  dibujos,  fotografía  y  esculturas,  deberán hacerlo
mediante imagen de buena calidad en primera instancia y luego de forma presencial el día
de la muestra/premiación. 

• 5°. En el caso de postular audiovisuales o música no podrá exceder lo 5 minutos.

•  6º. Las obras a participar podrán enviarse a través del mail  municipioa@gmail.com
con asunto  "CoronArte: combatiendo el virus a través del Arte"
Deberá incluir  nombre completo del  participante,  documento de identidad,  teléfono de
contacto y dirección. De igual modo a través de la página de Facebook: Municipio A.

• 7º.  Las  obras  seleccionadas  serán  premiadas  con.  Premios  de  las  entidades
participantes .

• 8º. El Jurado estará conformado por  por perosnal califcado

• 9º. La ceremonia final y muestra de las obras participantes del concurso se realizará
oportunamente en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.
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