
La Municipalidad de Malargüe invita a  las distintas escuelas secundarias de nuestro departamento 

a participar del Concurso de murales en tela: “200 años de Patria”. 

1- OBJETIVOS: 

Con la realización de este concurso se busca: 

• Celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia.  

• Promover la participación activa de todos los alumnos de enseñanza secundaria en los 

festejos del departamento. 

• Promover la capacidad de fusionar historia y creatividad. 

• Promover la reflexión mediante expresiones artísticas sobre nuestra identidad. 

 

Los participantes deben realizar una investigación sobre la Declaración de la Independencia  y 

elegir un momento histórico para crear un diseño para el mural en tela que refleje esta 

investigación. 

 

2- CONVOCATORIA: 

Grupo de estudiantes en representación de la institución escolar secundaria. 

La Institución organizadora proveerá los materiales para la realización del mismo siendo estos: 

• Tela lienzo con las medidas de 1,5 mts de largo x 1,5mts de ancho. 

• Pintura para exterior (3 lts) 

• Entonadores (5 pomos) 

• Pinceles (2 unidades) 

• Agua ras (1 lts) 

 

3- ADMISIÓN DE MURALES 

 

• Serán recibidos aquellos proyectos que tengan como inspiración los 200 años de 

independencia. 

• Se podrán presentar 1 (una) pieza por grupo. 

• La técnica y procedimiento  será a elección de los participantes. 

• Los proyectos no deberán superar las medidas del lienzo provisto por la institución. 

• El grupo participante tiene que haber completado el formulario de inscripción. 

 

 

 



 

4- MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

Los interesados podrán completar el formulario de inscripción en la Oficina de Protocolo de la 

Municipalidad de Malargüe (2° Piso del Edificio Municipal), el día 30 de junio, en horario de 

atención al público (8:00 hs a 13:00). 

Las obras serán recepcionadas  por la Oficina de Protocolo en planta baja del edificio municipal, los 

días 5 y 6 de julio, en horario de atención al público (8:00 hs a 13:00). 

5- JURADO 

La Municipalidad de Malargüe designará una comisión compuesta por: 

• Funcionario. 

• Profesor de Historia. 

• Artista Plástico. 

Se tomará en cuenta los ítems manifestados en el punto 3. 

6- PREMIO 

El premio para elmural ganador será de $ 1000 (pesos mil) aportados por la Municipalidad de 

Malargüe. 

El mural ganador se expondrá durante el acto del 9 de julio en Plaza Independencia. Los demás 

murales participantes se expondrán como parte de la ornamentación en el edificio municipal. 

Segundo premio de $500 (pesos quinientos). 

La entrega de premios se hará el día 9 de julio durante el acto central en Plaza Independencia a las 

11:00 hs. 

7- RESPONSABILIDADES SOBRE EL MURAL 

 

 Las instituciones organizadoras de este concurso no se harán responsables por el daño parcial o 

total del mismo, producto de su exposición en el exterior, quedando exenta de cualquier 

restauración o mantenimiento a futuro. 

 

8- USO DE LA IMAGEN  

 

La institución podrá hacer uso de la imagen del mismo de manera total o parcial a los fines que 

estime pertinente. 


