
	  

I VERSIÓN CONCURSO “MUROS EN ALTO” 

 

LA PLUMA -Gestión Cultural y Pinturas KRACK te invitan a la 1era Versión de “Muros en Alto”, 
concurso de STREET ART abierto a muralistas, graffiteros/as y/o artistas urbanos. 

MUROS EN ALTO es un concurso que tiene como finalidad promover el arte urbano, muralismo 
y/o graffiti en Chile, así apoyar a artistas a darle un impulso a sus carreras. 

La convocatoria es a todos los muralistas, artistas urbanos y/o artistas del graffiti del país. A 
presentar sus trabajos a un jurado compuesto por artistas nacionales de destacada trayectoria.  

LA PLUMA y pinturas KRACK, organizan este primer concurso destinado a promover el arte 
urbano y graffiti del país. 

  
BASES: 
  
1.     INVITACIÓN: 
 
LA PLUMA – Gestión Cultural y Pinturas KRACK hace una convocatoria abierta a presentar un 
proyecto/diseño de una obra, mural y/o graffiti, para pintar en un edificio de 5 pisos, los 
trabajos enviados serán revisados por el equipo organizador y jurado de “MUROS EN ALTO”, 
se seleccionará 1 participante para que pinte su obra los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2020 
en un edificio de 5 pisos. Todos los materiales, pasajes a stgo. ( en caso de que el ganador/a 
sea de región ), viáticos de transporte y alimentación, más un completo registro audiovisual 
son el premio para el artista, así de esta manera crear un book que potencie su carrera y 
presencia en la escena nacional. 
 
Además de un ganador/a, se escogerá un 2do y 3er lugar, quienes disfrutarán de un monto en 
premios a canjear en materiales de Street Art en productos MOLOTOW, KRACK y LOOP. 
  
2.    PROYECTO: 
 
El diseño, debe ser un jpeg. ó pdf. Sobre una plantilla a escala de un mural de un edificio de 5 
pisos. La plantilla está disponible para descargar en el sitio oficial de LA PLUMA, 
www.lapluma.cl/murosenalto  , además de un texto y/o reseña explicativa de la obra en 
formato Word o pdf. 
El estilo es abierto, alusivo a cualquier tema y finalidad del artista. Siempre y cuando sea 
aplicable a un muro de 5 pisos y en tiempo dentro de los días mencionados anteriormente. 
  
 
 
 
 
 
 



	  

 
Se contemplará: 
 
Originalidad – 30% 
Uso de Color – 30% 
Temática – 20% 
Reseña – 20% ( el proyecto debe ir acompañado de un texto explicativo de la obra ) 
  
Las postulaciones se recibirán hasta el día jueves 30 de abril de 2020.     
 

3.     CONCURSO: 
  

“MUROS EN ALTO” Vol.1, concurso de Street ART convoca a todos los artistas y/o muralistas 
de STREET ART del país. 
 
Desde el día Lunes 03 de Marzo al día Jueves 30 de abril, se recibirán los trabajos diseñados 
en formato JPEG y/o PDF sobre la plantilla descargable en el sitio oficial de LA PLUMA, 
www.lapluma.cl/murosenalto  
 
Se escogerán 3 ganadores dentro de todos los participantes, escogidos por un jurado de 
destacados artistas nacionales. 
 
JURADO: 

-   CONILARS – CONSTANZA LARENAS 
-   FAYA – FABIAN ANAYA  
-   ALME – ALME YUTRONIC  
-   JKR COLOR – FERNANDO CIFUENTES  
-   LE DORIAN – DIEGO ZUÑIGA 
-   SECO SANCHEZ – JONATHAN SANCHEZ  

 
Los participantes deben compartir la imagen de su diseño en INSTAGRAM etiquetando a LA 
PLUMA - @lapluma y Pinturas KRACK - @pinturas_krack, con el hashtag #murosenalto además 
de enviar sus trabajos a MUROSENALTO@GMAIL.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
5.     PREMIOS: 
  

1er LUGAR: 

-Derecho a pintar un mural a gran escala en un edificio de 5 pisos. 

-Todos los materiales que sean necesarios para cubrir la obra. Materiales y herramientas. 

-Grúas, andamiaje y herramientas necesarias. 

-Viaticos de alimentación y traslado 

-Pasajes y estadía, si el ganador/a es de región. 

-Registro audiovisual, video del artista, fotografías para un book personal.  

 

2do LUGAR: 

-$200.000.- en Materiales MOLOTOW y Pinturas KRACK y/o LOOP 

3er LUGAR: 

-$100.000.- en Materiales MOLOTOW y Pinturas KRACK y/o LOOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pluma Gestión Cultural 
Pinturas KRACK 
 
Santiago 2020 


