La Secretaría de Gestión Cultural e Identidad Merlina, tiene el agrado de invitarlos a participar
del30° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas de Villa de Merlo, en la Prov. de San Luis. El
mismoserealizará del 27 al 29 de mayo de 2022.
En 1991, un grupo de artistas plásticos (ex alumnos de Palmira Scrosoppi), entre ellos la querida Mirta
Ceballos,
dieron
origen alo que hoy llamamos ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS; que recibe cada a
ño cientos de pintores dispuestos a recrear nuestros paisajes.
Este año, recordaremos cómo surgió el espacio que fue creado para que los artistas compartieran sus
experiencias, técnicas y sobre todo el amor por el arte y la alegría del reencuentro entre colegas.
El objetivo de estos encuentros es difundir la pintura como expresión artística, profesional
y
vocacional.
Lograr
una
actividad
social
tendiente
a
obtener
diferentes experiencias en común, compartiendo la expresión con los Merlinos y turistas que
nos visitan.
Retratar su estilo de vida y representar los paisajes característicos de
Villa de Merlo. Y principalmente, destacar y difundir el trabajo de los hacedores del arte.
¡Esperamos contar con su presencia!

Silvia Lencina
Secretaria de Gestión Cultural
e Identidad Merlina
Casa Museo Palmira Scrosoppi Av. del Sol 872- Tel: +54 9 02656-476620 culturavillademerlo@gmail.com

 BASES Y REGLAMENTO

1

- El Encuentro se realizará los días: 27. 28 Y 29 de mayo de 2022.

2

- Podrán participar Artistas de cualquier nacionalidad.

3

- Categorías en las que pueden Inscribirse:

•

CATEGORIA PINTURA PAISAJISTA:
Estudiantes: de 11 hasta 17 años cumplidos.
Aficionados: podrán participar mayores de 18 años.
Profesionales: podrán participar mayores de 18 años.
Premio especial “MIRTA CEBALLOS”: podrán participar mayores de 18 años (temática libre)

Todos deberán realizar una Pre-Inscripción online a través del siguiente link: https://culturamerlina.ar/ o
solicitar al mail: culturavillademerlo@gmail.com Tel (02656)476620.
La inscripción definitiva, acreditación, timbrado de bastidores y pago se realizará el día 27 y 28 de mayo
en Casa Museo Palmira Scrosoppi: Av. del Sol 872- viernes 27/4: de 8.30HS a 20hs/ sábado de 8.30hs a 14hs

- Costos de Inscripción:

4
•

CATEGORIA PINTURA PAISAJISTA:
Estudiantes: No se cobra valor de inscripción.
Aficionados: valor de inscripción $ 1000.Profesionales: valor de inscripción $1.500.Premio especial “MIRTA CEBALLOS”: valor de inscripción $2.000.-

5

- Temática para trabajar: “RAICES DEL ARTE”.

6

- Los artistas realizarán su obra “in situ”. Es por eso que se timbrarán los bastidores/soportes en
blanco, en el momento de la inscripción. El jurado recorrerá los lugares designados para ver el
trabajo de los artistas durante el encuentro.

7

- Técnica: Libre, dentro del campo de la pintura, collage y/o técnicas mixtas.

8

- Soporte: Bastidor, chapadur, cartón telado, papel.
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9

- Medidas: Mínima: 50 cm. Máxima: 100 cm.

10

- Obras: concursarán hasta DOS (2) obras sin marco, por autor. Las realizadas en papel, deberán
montarse sobre cartón rígido. Las obras NO podrán estar firmadas en el frente.

El número de inscripción deberá estar bien visible, en el frente de la obra, para facilitar la tarea al jurado.
En el dorso o revés del soporte se colocará: autor, título de la obra, técnica y fecha.
11

- JURADO: Estará integrado por TRES (3) artistas plásticos reconocidos y un veedor sin derecho a
voto. El dictamen del jurado es inapelable.

12

PREMIOS:
Estudiantes: reconocimiento al mérito.
Aficionados:
1er Premio $ 40.000.2do Premio $ 25.000.3er Premio $ 20.000.Profesionales:
1er Premio $ 45.000.2do Premio $ 30.000.3er Premio $ 25.000.Premio Especial Homenaje a “Mirta Ceballos”: $ 50.000.Todos los premios son adquisición.
El jurado otorgará las Menciones Especiales que crea conveniente para cada Categoría.

13

- Se entregarán Certificados de Asistencia a los participantes.

14

- Las obras premiadas quedarán en exposición en la Casa-Museo Palmira Scrosoppi, o en otra
sala que se disponga para tal fin, durante 30 días y en exposición itinerante durante 30 días.
Vencido ese plazo, serán entregadas a sus propietarios. Las “selecciones o Menciones especiales”
también quedarán expuestas y aquellas que soliciten los interesados. Tendrán 30 días de plazo
para retirarlas finalizada la exposición. Si no lo hicieren, la Casa-Museo Palmira Scrosoppi
dispondrá de ellas.

15

- La Comisión Organizadora velará por el buen trato y conservación de las obras, pero no se
responsabiliza por sustracciones, ni por daños o deterioro parcial o total que pudieran ocurrir a la
obra.

16

- Los concursantes deberán traer todos los materiales que utilicen, la organización no se hará
responsable por cubrir elemento alguno que el artista hubiera olvidado para desarrollar su obra.
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La Comisión contactará proveedores, como en otras ediciones, que ofrecerán a la venta,
elementos de artística, que algún participante necesitara (bastidores, cartones, pinturas, pinceles,
etc.).
17

- Soporte: se deberá presentar la obra sobre bastidores de tela (si las técnicas a desarrollar fueran
acrílicas, óleo o técnicas mixtas). Las acuarelas deberán presentarse sobre soporte rígido sin vidrio.
Medida mínima 50 cm. y máxima 100 cm. (50 x 50cm., hasta 100 x 100cm., y sus intermedias).
No seaceptará bajo ningún aspecto, ninguna obra que no haya sido timbrada y firmada por la
Organización.

18

- El artista entregará su obra el día 29 de mayo, a las 11hs. El número de inscripción deberá quedar
en el frente de la obra, bien visible. La recepción se realizará en la Casa Museo Palmira Scrosoppi.
La Comisión Organizadora dispondrá la exposición de las obras en la casa museo. El Jurado realizará
el análisis de las obras.

19

- La premiación de obras se realizará el día domingo 29 de mayo, a partir de las 16hs.

20

- La muestra final de las obras será abierta a todo el público, el día domingo 29, en la Casa Museo
Palmira Scrosoppi.

21

- El Encuentro no se suspende por mal tiempo. La Comisión Organizadora dispondrá de un lugar
cubierto para la exposición de las obras participantes.

22

- La Comisión Organizadora no se responsabiliza por accidentes y/o daños que le puedan ocurrir
a los participantes, acompañantes y / o sus familiares durante el Encuentro.

23

- La Comisión Organizadora se reserva el derecho de reproducción, impresión o publicación de
imágenes pertenecientes al concurso, obras y participantes, en cualquier medio gráfico, red social
o medio de difusión que promueva esta actividad.

24

- La participación en el Encuentro implica automáticamente la aceptación de este Reglamento.
Toda decisión que se deba tomar no contemplada en las mismas, será decidida por la Comisión
Organizadora y su determinación será inapelable.
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PROGRAMA
 Viernes 27 de mayo
10.00hs a 14.00hs. Pintorcitos en la Plaza Marques de Sobremonte (Casco Histórico)

Actividades en Casa Museo Palmira Scrosoppi
8.30hs a 20hs Acreditación de las siguientes categorías: Estudiantes, Aficionados, Profesionales y Premio
Especial “MIRTA CEBALLOS”
Inscripción.
Entrega de programas y credenciales.
Timbrado de telas.

 Sábado 28 de mayo
8.30hs a 14hs Acreditación de las siguientes categorías: Estudiantes, Aficionados, Profesionales y Premio
Especial “MIRTA CEBALLOS”
Inscripción.
Entrega de Programas y credenciales.
Timbrado de telas.
20.00hs Encuentro de artistas: Fogón, peña y baile.

 Domingo 29 de mayo
11.00hs Recepción de obras y exposición.
12.00hs El jurado comienza su evaluación.
13.00hs Almuerzo para participantes.
14.00hs Números artísticos.
16.00hs Acto de Premiación.

+info: www.culturamerlina.ar
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