
                                                                                                                
 

                              

 
Convocatoria  10° versión de “La Bellezza dello Sguardo 2016” 

 
La Scuola Italiana y su Centro Cultural lo invitan a participar de la décima versión de la muestra “La Bellezza 
dello Sguardo”, por tanto, convocamos a todos los artistas autodidactas y/o profesionales a participar de este 
montaje. En esta ocasión,  en que la Scuola Italiana cumple 125 años,  se premiará, a través de la votación de 
un jurado especializado,  la obra más significativa con un monto de $150.000. 
En estos 10 años de realización, esta exposición ha acogido a cientos de artistas, disciplinas, estilos y técnicas, 
instaurándose como una instancia donde confluyen múltiples formas y lenguajes plásticos, permitiendo 
mostrar al espectador una muestra versátil, pluralista y dinámica. 
 

 Participantes: 
- La participación de los artistas autodidactas y/o profesionales es por libre concurrencia;  pudiendo 

participar  personas mayores de 18 años, chilenos o extranjeros. 

 Tema: Libre. 

 Disciplinas y técnicas: 
- Pintura.   
- Dibujo. 
- Fotografía. 
- Grabado. 
- Escultura.   

(En cada disciplina las técnicas son libres)   

 Tamaño y cantidad:  
- El artista podrá postular una sola obra. 
- La obra no debe exceder 1.20 x1.20 cm; ni debe ser inferior a 30 x 30 cm. (medida incluido el 

marco).  En el caso de dípticos o trípticos la suma de sus partes no deberá exceder esas medidas. 

 Modalidad:  
- Los interesados en participar, deben enviar una fotografía de la obra (resolución alta, formato 

jpg)  junto con los siguientes datos: Nombre del artista, teléfono, mail, título de la obra, técnica y 
dimensiones, al mail  cultura@scuola.cl hasta el viernes 7 de octubre.  

- La selección de la muestra queda bajo criterio del Centro Cultural Scuola y será 
comunicada  individualmente a los artistas durante la semana del 10 de octubre. 

- En el caso de pintura/dibujo/grabado la obra debe venir montada en un soporte para poder colgar. 
- El artista deberá encargarse del traslado y retiro de la obra. 
- Las obras seleccionadas serán recibidas en el Centro Cultural Scuola desde el lunes 24 de octubre 

al viernes 4  de noviembre, de lunes a viernes de 8 a 17 horas  previa coordinación de su entrega 
(Av. Las Flores 12.707, San Carlos de Apoquindo, Las Condes). 

- La exposición será inaugurada el jueves 17 de noviembre a las 19:30 horas, estando exhibida hasta 
el 23 de diciembre. El horario de visita a la muestra es de lunes a viernes de 8 a 17 horas, en la Sala 
Verdi.    

Esperamos que dicha actividad sea del interés de todos ustedes y se entusiasmen en participar. 
 

Ma. Gabriela Castillo T. 
Coordinadora Centro Cultural Scuola 

cultura@scuola.cl / 225927544 
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