
                                                            

I Concurso de Muralismo  
 

Fecha de inicio de inscripción: 1 agosto 2022 

Fecha de cierre de inscripción: 2 septiembre 2022 

Fecha de anuncio de seleccionados: 7 septiembre 2022 

Jurado: Antonio Falcon-Dario Khler-Cnel.Nestor Medina 

 

Con el objetivo de mantener viva la memoria y rendir homenaje a aquellos hombres y 

mujeres que participaron de la gesta de 1982, que buscaba defender la soberanía del 

pueblo argentino, la Subsecretaría de Cultura convoca al Primer Concurso de 

Muralismo “Malvinas-40 años” conforme a las siguientes bases:  

 

1. Podrán participar personas mayores de 18 años, que tengan residencia comprobable en San 

Martín. Queda excluida cualquier persona vinculada en forma directa a la organización de este 

concurso y/o a les miembres del jurado. 

2. Los proyectos podrán ser individuales o grupales (grupos de no más de dos personas) y en 

todos los casos, se podrá participar con una sola obra. 

3. Los proyectos presentados deben reunir las siguientes condiciones: 

 

• Proyecto de una obra original e inédita. 

• Ofrecer una mirada actualizadora y crítica sobre los 40 años de la Guerra de Malvinas,  

• Medidas del muro:4mts. x 5mts (apróx) 
 

4. Para formalizar la inscripción, deberán inscribirse a través del mail sanmartinpintabien@gmail.com 

consignando la siguiente información y documentación adjunta: 

 

* Datos personales solicitados en el formulario (uno por cada integrante del grupo, aclarando que 

forman parte del mismo colectivo de artistas).  

* 2 (dos) fotografías (formato jpg) de obras realizadas anteriormente. 

* Breve CV profesional de cada integrante. 

 

5. La inscripción se abre el día1 agosto 2022 y se recibirán proyectos hasta el 2 de septiembre 2022 

Quedan excluidos aquellos que se presenten luego de dicho plazo. 

 

6. Se seleccionarán 6 (seis) proyectos, que se darán a conocer el día 7 septiembre a través del sitio de la 

Municipalidad de San Martín. Asimismo se comunicarán los resultados vía correo electrónico y/o 

telefónicamente. 

 



7.  El Jurado estará integrado por Antonio Falcon-Dario Khler-Cnel.Nestor Medina. Su fallo será 

inapelable. 

8. La realización del Mural tendrá lugar entre el 28/9 y el 30/9 atentos a condiciones climáticas. 

 

9. Las obras se realizarán en pared exterior institución educativa ubicada en calle 69(Esmeralda)5900, 

Chilavert Pdo. San Martin. 

10.la remuneración por cada muro será de $50.000. 

11. Les artistas seleccionades deben comprometerse a: 

* Asegurar la disponibilidad de fechas y horarios establecidos para la realización del mural.  

* Respetar el boceto presentado.  

* Comportarse adecuadamente en el lugar de trabajo, así como mantener el espacio limpio y ordenado.  

 La Municipalidad de San Martín se reserva todos los derechos sobre las grabaciones y 

registros fotográficos del autor y la obra que se realicen durante el concurso. 

 

o. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de las presentes 

bases. Cualquier incumplimiento de alguno de los ítems detallados, dará lugar a la anulación 

de la participación del artista. 

 

Los materiales para realizar el mural serán otorgados por la organización del concurso.  

 


