
 

 

 

VECIN@S EN MOVIMIENTO POR EL VALLE DE PUTAENDO 

TE INVITA A PARTICIPAR EN EL 
 

  

 

 Vecinxs en Movimiento por el Valle de Putaendo 

 vecinxsenmovimientoporputaendo  

Mail : vecinxsenmovimientoputaendo@gmail.com 

Mail Concurso:  putaendomagicacordillera@gmail.com 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

mailto:putaendomagicacordillera@gmail.com


 

 

                 

 Invitamos a niñas, niños y adultos, a participar de este certamen internacional de arte 

solidario y auto gestionado, que tiene como objetivo plasmar a través del dibujo y la pintura las 

maravillas naturales de la Cordillera de Putaendo. Es una invitación a sorprenderse, conocer, cuidar 

y defender estos increíbles paisajes que son el hábitat de más de 350 especies de flora y fauna, 

(algunas en peligro de extinciónn) y el nacimiento de los ríos cordilleranos conocidos como El Chilón, 

Tambillos, Rocín, Videla, Hidalgo, Chalaco y Putaendo.  

              Es también una acción comunitaria de defensa de la vida y patrimonio natural de un territorio 

que se ha catalogado como: “zona que posee atributos de flora, que justifican plenamente 

declararlo en una categoría de conservación mayor como por ejemplo, SITIO PRIORITARIO DE 

CONSERVACION de la BIODIVERSIDAD, por el alto nivel de endemismo de las especies que allí 

habitan” (CONAF, 2016).  

 Estos sobrecogedores paisajes, de milenarios glaciares, humedales y ríos, están en riesgo de 

desaparecer para siempre, debido a la irracional acción humana. En los próximos meses, la gran 

minería de rajo abierto, pretende iniciar el proceso de realización de 350 nuevos sondajes mineros, 

en busca de minerales, afectando para siempre, este delicado y prístino ecosistema, amenazando de 

paso, las únicas reservas de agua de miles de personas que habitan el valle de Putaendo, zona 

declarada en el año 2019 como en catástrofe por sequía.   

              Por ello, junto a estas bases, encontrarás un hermoso catálogo de fotografías, donde podrás 

conocer estos impresionantes lugares y habitantes, para inspirar tu creación solidaria. Revisa este 

link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-_e0h3oMn4LmBamn3y2w649xViVb9RJ3 

 

CATEGORÍAS Y ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN 

               Tal como en la naturaleza, este certamen no busca competir, sino colaborar y expresar. 

Todas las obras recibidas, serán expuestas en dos galerías virtuales que estarán disponibles en 

Instagram y Facebook y  recibirán diploma virtual de participación.  Un jurado compuesto por  

destacadas personalidades del arte, ciencia, investigación y defensa ambiental, seleccionarán entre 

todos los expositores, por su oficio, dedicación al tema y expresividad ;  diez menciones  destacadas 

por cada categoría, que recibirán estímulos donados por los colaboradores además de participar en 

las dos exposiciones presenciales que se realizarán  en Aconcagua y Valparaíso, cuando la crisis 

sanitaria lo permita. 

                 Las categorías y estímulos son:  

- 6 a 9 años: Diploma más materiales de arte o juegos temáticos o  canasta productos Idal. 

-10 a 13 años: Diploma más materiales de arte o  juegos y accesorios inspirados en la biodiversidad                  

canasta productos Idal. 

- 14 a 17 años: Diploma, materiales de arte o libros, revistas y accesorios de biodiversidad o canasta 

de productos Idal, pizza de La Santa Gourmet, torta de restaurant Cruda. 

- 18 en adelante: Diploma, set pintura al óleo, libros y accesorios  de biodiversidad, talleres a 

elección en Rukayelen, obras de arte originales de los artistas colaboradores, canastas productos 

saludables y/o gourmet de: Idal, Finka Ecológica Eka Chacra, una clase de cocina para tres personas. 

- Premio votación del público: Alojamiento  para dos personas, fin de semana en “Domos de El 

Llano, Putaendo” + pizza de La Santa Gourmet + Taller -excursión arqueológica a cargo de Nativo+ 

canasta de productos cosmética natural de Casa Putraintu. 

-Premios comunidades educativas del valle de Aconcagua con más envíos:  

  a.-  Taller- excursión observación de aves a cargo de Birdwatching Chile +  guía de dibujo a cargo   



 

 

         de Paulina Carreño. 

  b.-  Taller de muralismo a cargo de Muros Flotantes. 

  c.-  Taller de Bonsai a cargo de Felipe Cordero. 

  d.-  Visita educativa  y experiencia guiada a Espacio Punto Zero. 

-Galería de maestr@s: Serán bienvenidas todas las personas profesionales o autodidactas que 

tengan  experiencia, formación o trayectoria en las artes plásticas, participando solidariamente, 

fuera de estímulos, cuyas obras podrán también exponerse conjuntamente en forma presencial.* 

Los estímulos en alimentos perecibles o no perecibles serán priorizados dentro de los participantes 

del valle de Aconcagua (Provincias de San Felipe y Los Andes). Los estímulos en materiales de arte, 

serán priorizados para ser entregados entre los participantes del territorio nacional.  

JURADO DEL CERTAMEN 

 
José Perez de Arce. Investigador Etnográfico- Ilustrador- Musicólogo- Museógrafo- Guitarronero. 
José García Chibbaro. Pintor-Escultor-Músico. 
Soledad Narea Veas. Fonoaudióloga- Directora Sede San Felipe, Universidad de Valparaíso. 
Tomás Ives. Diseñador - Ilustrador. 
Javiera Constanzo. Veterinaria-Ilustradora. 
Paz Castaneda. Artista- Docente Escuela Bellas Artes Viña del Mar-Ilustradora. 
Jorge Varela. Biólogo Marino-Ilustrador-Diseñador. 
Mauricio Gabella. Diseñador-Comunicador Visual-Ilustrador 

 

COMO PARTICIPAR 

- Revisa el catálogo “Putaendo, Mágica Cordillera Viva “de flora, fauna y paisajes, adjunto a 
estas bases, donde podrás conocer e inspirarte en el tema y motivos del concurso. 

       https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-_e0h3oMn4LmBamn3y2w649xViVb9RJ3 
- Crea,  a partir de esta información  una obra en  dibujo, pintura, ilustración o técnica libre. 

Puedes escoger uno de estos formatos: 
Formato cuadrado  (ejemplo 40 cm x 40 cm) o  *resolución 900px por 900px. 
Formato horizontal  ( ejemplo 40cm  x 25cm o una hoja de block) o *resolución 1280px por 

720px.  

- Envía una foto en JPG, de buena calidad de tu trabajo al mail: 

putaendomagicacordillera@gmail.com indicando: Nombre completo, edad, dirección, fono, 

mail de contacto, escuela o liceo si es que asistes a uno. 

*Resolución estimada para no perder la calidad del trabajo al digitalizarlo. Tomar una buena foto con 
tu teléfono o escanear tu obra son formas de digitalizar. Las obras serán difundidas en redes sociales, 
por lo que pedimos tener una foto de la mejor calidad posible.  
 

FECHAS ENVÍO Y PARTICIPACIÓN 

RECEPCION DE LA OBRAS:                        Entre el 1 de Junio y el 12 de julio 2020. 
EXPOSICIÓN VIRTUAL:                               Entre el 17 de julio  y el 9 de agosto  2020. 
VOTACIÓN DEL PÚBLICO:                          Entre el 17 de julio y el 9 de agosto 2020. 
RESULTADOS SELECCIÓN DEL JURADO: 17 de agosto  
ENVÍO DE ESTÍMULOS:                              18 agosto en adelante.  
 
 



 

 

EXPOSICIÓN PRESENCIAL 

         Las obras seleccionadas como menciones destacadas por el jurado, serán expuestas de manera 
presencial en fecha y lugar a definir, una vez superada la situación sanitaria actual, en al menos un 
centro cultural de Aconcagua (provincias de San Felipe, Los Andes) y uno de Valparaíso, mencionado 
entre las instituciones patrocinantes. 

AGRADECIMIENTOS POR PATROCINO- AUSPICIOS Y COLABORACIONES 

Ilustre Municipalidad de Putaendo 

Apech, Asociación de Pintores y Escultores de Chile 

Instituto Jane Goodall Chile 

Colegio de Cirujano Dentista de Chile A.G 

Universidad de Valparaíso 

Sociedad Botánica de Chile 

CODEFF Chile.  

Comité Defensa de la Flora y Fauna 

Parque Cultural de Valparaíso 

Santa Ildegarda, Casa delle Erbe, Italia. 

Corporación CIEM Aconcagua 

Laboratorio de Ecología Vegetal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Fundación Punto Zero 

Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga 

Fundación Aprende ConCiencia 

Fundación Parques Para Chile 

Fundación Huerquehue 

Caravana Por la Paz y La Restauración de La Madre Tierra  

Guzmania, Naturaleza, Arte, Educación 

Flora del Valle de Putaendo 

Vamos a Volar 

Ocoa Nativa 

Corporación Educativa y Cultural Escuelita Rukayelen 

Casa Putraintú Eco Escuela Arte Esencia 

Ginecosofía 

Finka Ecológica Ekachakra 

Corporación Cultural Aclowncagua 

Grupo Cultural Navegantes del Color 

Colegio Cervantino 

Taller Siete Colores  

Manos del Sur, Villarrica 

Intemperie, Papudo Silvestre 

Pitra, Blackpacks 

Aves de Piedra 

Faunánimo 

Oculto a Plena Vista 

Vivero Los Peumos 

Within Play Juegos de Mesa 



 

 

Bio Constructora Cipreses 

Nativo Excursiones 

Domos del Llano, Putaendo 

Autoservicio Portales 

FVB Corretaje Patrimonial 

Idal Alimentos Saludables 

Cruda, Amor Natural 

La Santa Gourmet 

Land Growers Chile 

Agrupación Cultural La Pluma 

Sello Capitán Music 

Muros Flotantes 

 

ARTISTAS – CIENTIFICOS – FOTOGRAFOS - DISEÑADORES 

ILUSTRADORES  - COLABORADORES 
 

Patricio Novoa. Ingeniero Forestal-Botánico. 

Gloria Rojas. Directora Herbario Nacional-Botánica. 

Ivonne Vergara. Cientista Político- Educadora Ambiental- Italia.  

Francisco Ramos. Ilustrador.  

Ismael Berwart. Psicólogo- Educador Ambiental-Fotógrafo. 

Vanessa Francesconi. Pintora- Est. Periodismo. 

Gonzalo Pérez Bade. Chef 

Cometa Ludo. Ilustrador. 

Paulina Carreño. Artista-Grabadora. 

Felipe Cordero. Muralista- Gestor Cultural. 

Diego Muñoz. Muralista- Gestor Cultural 

Ivonne Vergara García. Cientista Político- Educadora Ambiental. Italia. 

Guillermo Sapaj. Conservacionista-Fotógrafo. 

Patrick Vyvyan. Profesor-Fotógrafo 

Claudia Blin. Ilustradora. 

Geraldine Mackinon. Ilustradora. 

Familia Córdova Puebla. Defensores Ambientales. Alberta, Canadá. 

Manani. Pintora. 

Barbara Palma- Aron Cádiz- Ambar Cadiz- Lorena Veliz. Equipo técnico-ejecutivo concurso 

 

Consultas e informaciones 

vecinxsenmovimientoputaendo@gmail.com / putaendomagicacordillera@gmail.com 

Consultas: Lorena Veliz- Ambar Cadiz 

+56974761607 /+56936312562 
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