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Convocatoria
ConCurso de ProyeCtos de Murales “tieMPo de la Casa CoMún”

Animados en el Cuidado de la Casa Común y siguiendo las orientaciones de la Carta Pastoral de 
Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Bolivia y la Encíclica Laudato Si’, este mes de octubre 
de 2022 impulsaremos la iniciativa “Tiempo de la Casa Común” con expresiones artísticas urbanas 
desde un trabajo intergeneracional, promoviendo acciones personales, institucionales y de la 
sociedad en general para caminar, todos juntos, en la misión de sensibilizar a la población a través 
de murales que visibilicen los dones de la naturaleza, el ser humano, la biodiversidad y la ecología 
integral que debemos legar a las generaciones futuras.  

El concurso de proyectos de murales “Tiempo de la Casa Común” se desarrollará bajo las siguientes 
bases:

De los participantes:

El concurso está dirigido a jóvenes artistas de entre 15 y 30 años de edad de La Paz y El Alto.

Sobre la temática:

La temática de los proyectos de mural debe contribuir a los mensajes de la iniciativa “Tiempo 
de la Casa Común” que busca promover la sensibilización sobre las problemáticas del agua 
(contaminación, sequía, y otras), alimentación (comida consciente, seguridad y soberanía 
alimentarias, peligro de los transgénicos y agroquímicos, etc.), ecología integral, y la responsabilidad 
de los actores estatales y la sociedad civil hacia nuestra Casa Común. 

Características:

Los proyectos de mural deben tener una dimensión efectiva de 80 cm de largo por 30 cm alto, 
para que los proyectos seleccionados puedan ser ampliados y pintados en una pared de 4 x 1,5 
metros. 

Los proyectos de mural deben ser elaborados sobre soporte de cartulina o cualquier otro papel 
grueso liso, usando lápices de color, tinta china, acuarelas, temperas, acrílico o cualquier otro 
pigmento.
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Los concursantes deben tomar en consideración que no serán seleccionados para su ejecución en 
una pared los proyectos que involucren técnicas de mosaico, esgrafiado y mural cerámico.

La copia de fragmentos u obras de arte inhabilitará al concursante.

Entrega de proyectos y fecha límite:

Cada concursante debe entregar dos sobres.

Sobre A incluyendo a) proyecto de mural, b) carta de presentación del mural (máximo una página), 
c) título del proyecto de mural, y d) seudónimo.

Sobre B cerrado con título del mural y el seudónimo en la parte de afuera y adentro una nota 
con: a) nombre completo, b) edad, c) número de carnet de identidad, d) domicilio, e) teléfono y  
f) correo electrónico. El sobre B debe incluir, además, una fotocopia del carnet de identidad.

Los dos sobres deben ser entregados en físico en la Casa Museo Solón, ubicada en la Av. Ecuador 
2517, de lunes a viernes, en horarios de oficina. No se aceptarán envíos digitales.

La fecha límite para la entrega en físico de los proyectos de mural es el día viernes 7 de octubre, 
a horas 18:00. 

Reconocimientos y premios:

Los artistas de las 3 mejores obras serán reconocidos con la suma de Bs 1.000 (mil bolivianos), 
cada uno.

Los proyectos que cumplan con los requisitos de la convocatoria serán difundidos por todas las 
instituciones organizadoras que forman parte de la iniciativa “Tiempo de la Casa Común”, a través 
de sus diferentes plataformas, y de diversos productos comunicacionales que sean realizados en 
el marco de esta iniciativa.

Los mejores bocetos formarán parte de una publicación del “Tiempo de la Casa Común”.

Jurado:

El jurado estará compuesto por personas entendidas en el arte y la temática. El jurado emitirá su 
veredicto el 20 de octubre.

Contacto:

Para cualquier consulta escribir a info@fundacionsolon.org o mgutierrez@caritasbolivia.org

Organizadores:


