
C A T E G O R I A S

J U R A D O

VAN GOGH
VIVO: REAL +
INMERSIVO
Concurso de pintura Van Gogh Vivo

ARRIBA EL TELÓN  |   AUREA EXHIBITIONS

La empresa productora Arriba El Telón
fundada en el año 2004 en Argentina, junto a
la empresa extranjera Aurea Exhibitions,
dedicadas a la promoción del arte y la cultura
a nivel mundial, con filiales en países como
Chile, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia,
República Dominicana, México y Ecuador.
Convoca al primer concurso de arte, el cual
está dirigido a alumnos de distintos planteles
educativos de la ciudad de Quito. 

CATEGORIA 1
5 a 10 años

Arriba El Telón y Aurea Exhibitons, como
organismo, tienen la finalidad de acercar
la educación y cultura a través del arte a
la comunidad, con contenidos educativos
y recreativos de calidad en todas las
regiones del país, contribuyendo a la
educación y divulgación de la ciencia en
todas las comunidades latinoamericanas.
Trabajando con universidades,
municipios y empresas, unificando
esfuerzos en búsqueda de objetivos
comunes por el bienestar cultural,
educativo y técnico. 

CATEGORIA 3
15 a 18 añosCATEGORIA 2

11 a 14 años

El concurso tiene como objetivo acercar a los jóvenes quiteños el arte como medio de
expresión, conocer y potenciar a nuevos talentos. Los estudiantes que deseen inscribirse en
dicho concurso podrán realizarlo, ya sea pintando, dibujando una obra, boceto, escultura o
cualquier forma de expresión artística que sea alusivo al pintor holandés Van Gogh. Las obras
seleccionadas serán evaluadas en vivo, por artistas reconocidos a nivel nacional.

Édgar Cevallos 
Ricardo Dávila
Vanesa Arroyo 

Primer lugar: Taller de arte, kit profesional de
pintura y dos pases dobles para la exposición. 
Segundo lugar: Prenda personalizada de Van
Gogh, y dos pases dobles para la exposición.
Tercer lugar: Dos pases dobles para la
exposición.

P R E M I O S

Todas las piezas participantes serán evaluadas por el
jurado calificado. Las obras finalistas serán exhibidas,

y evaluadas para escoger los ganadores según
categoría dentro de la muestra Van Gogh Vivo, en la

plataforma financiera de la ciudad de Quito. Cada
pieza participante exhibida, luego del concurso,

pasará a ser propiedad de AET y Aurea Exhibitions.

*Varia según categoria



V A N  G O G H  V I V O

I T I N E R A R I O

Fecha Actividad
Cantidad de

  alumnos
Lugar

23/1/2023
Envío de

  invitaciones 
 Presencial 

23/01/2023 al 6/02/2023

Inscripción
  de seleccionados
desde el 23 al 6 de

febrero

200 Vía correo

07/02/2023
Inicio del

  concurso 
200 En casa o escuela

12/02/2023

Envío
  del progreso de la

obras ya sea en
fotos o videos

 - Vía correo

13/02/2023

Envío
  de obras

terminadas en fotos
y videos

- Vía correo

14/02/2023
Selección de

  finalistas
Categoria 1

20 Jurado personal 

15/02/2023
Selección de

  finalistas
Categoria 2

20 Jurado personal 

16/02/2023
Selección finalistas

  Categoría 3
20 Jurado personal 

21/02/2023
Selección ganador

  Categoria 1
1 Exposición

22/02/2023
Selección ganador

  Categoria 2
1 Exposición

23/02/2023
Selección ganador

  Categoria 3
1 Exposición

ESPECIFICACIONES
DEL CONCURSO

ARRIBA EL TELÓN   |  AUREA EXHIBITIONS

Los estudiantes, una vez inscritos, podrán iniciar con sus obras.
El progreso de las obras realizadas por los estudiantes, será evaluado por
fotos y videos, los cuales deben ser enviados al correo detallado en la parte
inferior, el mismo contará como el 20% de la nota eliminatoria. 
Las obras serán evaluadas sobre una ponderación de 10 puntos. 
El envío de los avances de las obras o cualquier duda o comentario sobre el
concurso será a través del correo: concursovangoghvivo@gmail.com
Convocatoria abierta hasta 200 alumnos.


