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CONVOCATORIA CERTAMEN DE ESTUDIANTES LIGA DE ARTE 2022-2023 

La Liga Estudiantes de Arte de San Juan tiene entre sus objetivos servir de espacio para que el cuerpo estudiantil de la institución 

presente y someta al juicio crítico, general y especializado, su producción artística, como parte de la función educativa.  A esos 

efectos, la Liga de Arte convoca a sus estudiantes jóvenes y adultos (14 años en adelante) a su tradicional Certamen de 

Estudiantes Liga de Arte 2023. El certamen se llevará a cabo de manera presencial durante el mes de mayo del presente año.    

Les exhortamos a realizar su investigación sobre el tema y a solicitar orientación a sus profesores, para desarrollar el mismo 

desde su perspectiva individual, sea literal, conceptual o metafórica. 

TEMA: ILUSIÓN 

Vinculado a: los sentidos, esperanza,  lo ficticio e imaginación, ilusorio.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

1. Para estudiantes  jóvenes y adultos (14 años en adelante) de la Liga de Arte que hayan tomado clases y hayan realizado 

su obra en la clase matriculada durante las sesiones  virtuales y presenciales en el periodo que comprende de mayo 

2022 hasta abril 2023.   

2. El estudiante podrá presentar un máximo de dos (2) obras en cualquiera de los siguientes medios: dibujo, pintura, 

acuarela, escultura, cerámica, medio mixto, fotografía, serigrafía, fotoserigrafía, caricatura, gráfica, mosaico, vitral, 

orfebrería, collage, caligrafía, e ilustración digital.  La obra deberá estar acompañada del endoso de su profesor/a 

(solicitar en área de recepción u oficina administrativa).    

3. Dimensiones- -  No habrá restricciones en las dimensiones. Sin embargo, considerar que el espacio es limitado y esta es 
una muestra colectiva.  

4. Criterios de selección del jurado: Dominio técnico, composición y coherencia.  El jurado seleccionará tres (3) premios y 

tres (3) menciones de honor.  La decisión del Jurado es final e inapelable. 

5. No se requerirá que las obras estén enmarcadas, siempre y cuando el estudiante tenga resuelto el  montaje final  

adecuado para la obra que está presentando. Si las obras están montadas en cartón (mat board) deben contar con un 

sistema de montaje seguro. Si está en canvas sobre bastidor sin marco, debe ya tener su alambre para montar. Obras en 

pastel o carboncillo deben estar protegidas por un cristal, plexiglás o debidamente fijadas. Consulte a su profesor/a  en 

cuanto a recomendaciones de montaje.  El Comité de Galería se reserva el derecho de no aceptar obra que no cumpla 

con los requerimientos antes mencionados esté lista para ser colgada, sin distinción de persona. 

6. Si la obra necesita un montaje especial como electricidad, luces u otro, se debe incluir una hoja explicativa con las 

instrucciones relacionadas.  

7. La obra no debe estar firmada.  El nombre, dirección y teléfono del estudiante debe estar por detrás de la obra.  

8. El estudiante puede incluir una breve explicación sobre su obra. 

9. El Comité de Galería no aceptará obras que no cumplan con los requerimientos antes mencionados. 

ENTREGA DE OBRAS 

1.  El Comité de Galería recibirá las obras en las siguientes fechas y horarios: 

Recibo de obras jueves 20 de abril, viernes 21  (9:00 am a 3:00pm), sábado 22(1:00 pm a 4:30 pm), martes 25 y miércoles 
26 de abril de 2023 (9:00 am a 3:00pm) 

2.  No se aceptará obra fuera de las fechas y horarios indicados en la convocatoria.  Una vez realizado el montaje de la  
exposición,   NO se podrá remover obra de la Galería hasta que concluya la misma. 

 

OTROS 

1. La apertura de la exposición será el jueves, 4 de mayo de 7:00 – 9:00 PM.  La exposición se extiende hasta el viernes 2 

de junio de 2023. 

2. Las obras exhibidas se devolverán el sábado 3 de junio de 2023, en horario de 9:00 AM – 4:00 PM. 

3. La Liga de Arte no se responsabiliza por obras no recogidas y dispondrá de las mismas según estime conveniente. 

4. La Galería de la Liga está sujeta a las medidas normales y corrientes de seguridad de la institución.  No cuenta con un 

sistema profesional de vigilancia y las obras expuestas NO cuentan con seguro de ninguna índole.  La Liga de Arte de San 

Juan no se hace responsable por daño, destrucción o robo de las obras expuestas. 

5. La Liga de Arte podrá utilizar las imágenes de las obras presentadas al certamen para producir material audiovisual y/o 
educativo de la institución con propósitos promocionales en los medios de comunicación y redes sociales.                      
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