CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE LA
ESTATUILLA OFICIAL
FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO COLOMBIANO
Homenaje a los Hermanos Hernández

Aguadas, Caldas
14 de noviembre de 2020

Convocatoria para la selección de la estatuilla oficial del
Festival Nacional del Pasillo Colombiano
La Junta organizadora del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, invita a todos
los artistas plásticos, diseñadores, artesanos u otras disciplinas afines al área de la
escultura, a presentar su propuesta de estatuilla que se entregará a los ganadores
del Concurso Nacional de Pasillo Colombiano en sus diferentes categorías y
modalidades a partir de la edición número 30.
Es importante resaltar que dicha estatuilla deberá reflejar la música y danza del
pasillo, así como la cultura aguadeña, municipio que acoge este Festival desde hace
30 años. A continuación, se presentan las bases de la convocatoria y características
que debe cumplir la escultura que se institucionalizará como galardón para dicho
certamen.

Objetivo:
El concurso busca seleccionar la estatuilla que se institucionalizará y se seguirá
entregando a los ganadores del Concurso nacional del Pasillo colombiano en sus
diferentes modalidades de las categorías de música y coreografía.

Carácter del concurso y apertura:
El concurso del diseño de la estatuilla del Festival Nacional del Pasillo, es
organizado por la Alcaldía Municipal de Aguadas con el apoyo del Ministerio de
Cultura y la Gobernación de Caldas, es de carácter nacional y pueden participar
profesionales, estudiantes o aficionados colombianos mayores de 18 años. El
concurso es válido desde la publicación de esta convocatoria hasta 22 de febrero
de 2021.

Materiales:
Se aceptará únicamente una (1) obra por CONCURSANTE. Para la propuesta, se
permitirá el uso de cualquier material escultórico, siempre que este no sea un
elemento perecedero.

Como requisito se busca que sea un elemento perdurable en el tiempo, es decir,
que permita una larga exposición continua sin mantenimiento.

Dimensiones y peso:
La estatuilla no podrá exceder como tamaño máximo 30 cm de altura x 15 cm de
ancho x 15 cm de profundidad, deberá contar con una base (incluida en las
dimensiones anteriores) que permita la colocación de una placa (que contendrá el
nombre del festival con el número de la edición, la modalidad y categoría del
concurso, y el año) la placa será provista por la organización del Festival y la
estatuilla debe tener un peso máximo de 3 kg.

Diseño:
Dicha estatuilla deberá resaltar la danza, la música, el pasillo y la cultura aguadeña.
Los CONCURSANTES interesados en participar de esta convocatoria y de las
presentes bases técnicas del Concurso, tendrán libertad de creación y pueden hacer
uso de los recursos iconográficos y lenguaje plástico que estimen sean acordes al
Festival.

Obra inédita:
Las obras presentadas deberán ser inéditas, en el sentido que no hayan sido
exhibidas bajo ningún carácter en concursos y/o salones, o en cualquier otra
exhibición de índole competitiva, tanto nacional como internacional.

Premio:
El artista creador de la estatuilla seleccionada se ganará $ 3’000.000 (tres millones
de pesos colombianos) por su diseño.

Evaluación:
La evaluación que realice el jurado teniendo en consideración la creatividad,
originalidad, tema, mensaje y armonía de la propuesta.

Producción de las estatuillas:

La organización del Festival se hará cargo del valor de la reproducción de las
estatuillas necesarias para la ceremonia de entrega de los premios.

Aceptación de las bases:
Los CONCURSANTES asumen la responsabilidad de la autoría, originalidad y
desarrollo inédito de las obras que entreguen para ser calificadas en el CONCURSO,
responsabilizándose de entender estas Bases Técnicas; y de cumplir las
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y derecho de
autor, declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra no
lesionará o perjudicará el derecho de otro de los concursantes o de terceros.

Inhabilidades:
Se excluye la participación en el CONCURSO de toda persona vinculada por
relación de parentesco (familiares directos en línea ascendente o descendente,
hermanos y/o cónyuges) relación de dependencia y/o contrato ocasional con la
organización del Festival y la Alcaldía Municipal de Aguadas.

Exhibición:
Por el hecho de participar en el CONCURSO, los CONCURSANTES aceptan y
establecen su autorización para la reproducción y difusión de la imagen de su obra,
así como la cesión de este diseño para su uso por la organización del Festival y la
Alcaldía Municipal de Aguadas.
Esta autorización habilita a la entidad a reproducir la estatuilla en cualquier medio
que determine, en el tiempo que así lo decida; siempre se deberá señalar la autoría
del creador.

Documentos:
El participante deberá enviar la fotocopia de la cédula y los datos personales como:
nombre completo, ciudad, celular, correo electrónico y fecha de nacimiento. Además,
deberá adjuntar:


Fundamentación: breve explicación (tres párrafos máximo) de todos los
criterios referentes al concepto, significado y discurso de la Estatuilla.








Memoria técnica de diseño: Explicación breve (tres párrafos máximo) de
los criterios técnicos de diseño, uso de materiales, referencia estética y
cualquier otra consideración técnica de la propuesta de Estatuilla.
Ficha técnica: En este documento se expresará la descripción técnica de la
obra, título, dimensiones, peso, técnica y demás especificaciones
estructurales.
Acta de responsabilidad de la autoría: Documento que certifique
originalidad y desarrollo inédito de la obra.
Estatuilla: Se deberá adjuntar en formato JPG, el modelo exacto de la
propuesta (frente; posterior; lateral derecho, lateral izquierdo y planta).
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Selección:
El Jurado calificador seleccionará los 4 diseños de estatuillas con mayor puntaje de
los artistas presentados; a cada uno de ellos se les asignará un presupuesto de
$600.000 (seiscientos mil pesos colombianos) con los cuales deberán realizar el
modelo de la estatuilla con el material seleccionado por el artista. Entre las 4
estatuillas diseñadas y posteriormente enviadas, el Jurado calificador realizará la
selección final.

Jurados:
La Junta Organizadora del Festival, nombrará un jurado calificador competente que
revisará cada una de las propuestas, quienes serán los encargados de revisar que
la temática esté reflejada en las piezas puestas a consideración y que cumplan con
todos los requisitos técnicos.
En el caso de recibir propuestas que no cumplan con los requisitos y estándares
requeridos, el jurado podrá declarar desierto el concurso.
La estatuilla ganadora será publicada en la página web somospasillo.com y en
www.aguadas-caldas.gov.co

Cronograma:
Lanzamiento de la convocatoria: 14 de noviembre de 2020
Recepción de las propuestas de diseño: 22 de febrero de 2021
Selección de los finalistas: 16 de marzo de 2021
Recepción de propuestas de estatuillas físicas preseleccionadas: 18 de mayo de
2021
Publicación de la propuesta ganadora: 29 de mayo de 2021

RESPONSABLES
Junta Organizadora 29° Festival Nacional del Pasillo Colombiano.
Contacto: Secretaría de Educación, Oficina de Somos Pasillo.
Calle 6° N. 5 – 23 Teléfono: (6) 851 30 00
Correo: direcciongeneral@somospasillo.com

