
CONCURSO ARTE PLÁSTICO

Participá de este evento

Esta convocatoria está abierta a niños, niñas, adolescentes y sus adultos
referentes que encuentren en el arte respuestas a este tiempo que nos toca vivir.

El arte es una actividad inherente a la naturaleza humana, persigue una
finalidad estética a través de la cual busca comunicar diferentes cosas; ideas,

historias, emociones y una visión del mundo que suma contenido a las culturas
locales, regionales y mundiales.

Objetivo de la propuesta:

Recabar miradas de la niñez y de la adolescencia así como también de los adultos en equipos 
de trabajo.

Fundamentación:

La pandemia provocada por el coronavirus es un hecho mundial inédito que ha hecho poner alertas 
prácticamente a todos los países del mundo, tanto así, que ha supuesto acciones inimaginadas solo 
aplicables ante catástrofes y guerras. La actual coyuntura política global y en el país configuran una 
situación de emergencia que exige aislamiento y cuarentena, son un escenario límite que
nos interpela.

Entonces, como forma de hacer frente a la adversidad del confinamiento, el Departamento de 
Recreación Educativa y Deporte del INAU invita a participar de esta instancia donde se pone en juego la 
creatividad a través del arte. En esta oportunidad el eje temático sobre el que invitamos a crear será “El
mundo en tiempos de pandemia”, idea acerca de la que damos total libertad para crear, contar, recrear, 
inventar, aconsejar y todo aquello que les sugiera la temática. 

¡Adelante con eso! 
!Esperamos sus producciones!

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar niños, niñas, adolescentes y adultos referentes en distintas categorías y modalidades:

CATEGORÍAS:

Categoría niños y niñas (de 6 a 12 años)

Categoría adolescentes (de 13 a 18 años)

Categoría adultos referentes de los centros

EL MUNDO EN TIEMPO
DE PANDEMIA



MODALIDAD:
Producción individual
Producción colectiva

TÉCNICA:

Las ilustraciones serán realizadas con el material y técnica que deseen (aquel que tengan a mano y con 
el que prefieran trabajar). No hace falta invertir demasiado en ello, lo que queremos es que nos transmi-
tan su sentir para que nos llegue un mensaje que pueda ser compartido con los y las demás.

PLAZO DE ENTREGA

Se recibirán las obras hasta el 1 de julio del 2020. La obra deberá ser fotografiada o escaneada 
(el original quedará en el centro) a efectos de ser enviada al mail recreaeducativa@inau.gub.uy y con el 

ASUNTO: CONCURSO DE ARTE y el nombre del artista.

JURADO

El jurado será definido oportunamente.

PREMIOS

Se seleccionarán 3 obras por modalidad y categoría. Habrá menciones
especiales e interesantes premios.
Se prevé realizar una publicación (dentro de las posibilidades del
contexto actual) donde se exhiban las producciones.

!Esperamos sus producciones!

POR CONSULTAS:
recreaeducativa@inau.gub.uy




