
 
 
 

 

 

 

 

 

El Primer Festival Nacional de Modelado en Arcilla tiene como objetivo acercar esta 

disciplina a la sociedad, integrándola en el espacio urbano, en interiores y espacios 

públicos. 

La primera edición de este concurso está dirigida a estudiantes de arte, escultores 

aficionados y profesionales, artistas plásticos y profesionales ligados a otras áreas de 

conocimiento similares. También a las personas que con su pensamiento están 

cambiando el concepto del arte y, por tanto, el espacio vivo y que trabajan la técnica 

de modelado en arcilla. 
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BASES 

El Primer Festival Nacional de Modelado está dirigido a todos los artistas 

colombianos, y extranjeros mayores de 18 años, que residan en cualquier región del 

país. 

Para participar se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Leer y aceptar las condiciones que presenta esta convocatoria. 

 Esta convocatoria no tendrá costo de inscripción. 

 El tema a desarrollar es libre. 

 La obra que se va a realizar debe ser una creación inédita, no se aceptarán copias. 

 El artista que cargue la foto de un bosquejo o maqueta de la obra y el día del 

festival, realice una obra distinta a la propuesta, será descalificado. 

 Los participantes seleccionados deben autorizar que sus creaciones se compartan 

en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, así como en redes sociales 

del Centro Comercial Nova Plaza, de la Secretaría de Cultura y Juventud y la 

Alcaldía Municipal de Facatativá. 

 Una vez finalizado el Festival se realizará la Exposición de las obras. 

 Finalizada la exposición, los artistas podrán llevarse su obra o entregarla en 

calidad de donación para el Municipio de Facatativá. 

 

 

 



 
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

- Cada artista recibirá un (1) paquete de arcilla de 25cm
3
, Una (1) base giratoria de 

35cm de diámetro y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- El material recibido debe ser aprovechado al máximo. 

- El artista podrá usar técnica de modelado libre. 

- El uso de estructura y herramientas, es de elección libre del artista (En caso de 

requerirlas cada artista deberá traerlas). 

- No se autoriza la utilización de ningún material ajeno a la arcilla, como es el caso 

de pinturas o colorantes. 

- Cada base giratoria será entregada al iniciar el concurso y deberá ser devuelta al 

finalizar la obra. 

- La obra deberá realizarse durante el periodo previsto (6 horas) y respetando los 

horarios de trabajo establecidos. 

- Si algún artista culmina su obra antes de lo previsto como finalización, es 

obligatorio permanecer en el predio del evento, debiendo participar en el acto de 

entrega de premios y menciones. 

 

 

 

 



 
 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción se podrá realizar de manera virtual mediante el siguiente enlace: 

https://forms.gle/zR9mxUsrYu87dB899 

 

El formulario anterior debe incluir la siguiente documentación: 

 Copia legible de la Cédula de ciudadanía o Cédula de Extranjería. 

 Hoja de vida Artística o Reseña del Artista. 

 Foto del bosquejo o de la maqueta de la obra que va a realizar (se pueden presentar 

máximo con dos bosquejos o maquetas, de las cuales solo se escogerá una.) 

 

Parágrafo: Las inscripciones que no cumplan con la documentación y requisitos exigidos en este 

documento, no serán tenidas en cuenta por el jurado calificador y no se recibirán inscripciones 

fuera de la fecha establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/zR9mxUsrYu87dB899


 
 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento Convocatoria Lunes 10 de Octubre de 2022 

Inscripciones Del 10 al 24 de Octubre de 2022 

Cierre de Inscripciones Lunes 24 de Octubre de 2022 

Selección de Obras por Parte del  Jurado Del 25 al 27 de Octubre de 2022 

Publicación de Resultados Viernes 28 de Octubre de 2022 

Desarrollo del Festival Domingo 06 de Noviembre de 2022 

Cierre del Festival, Premiación e 
Inauguración de la Exposición 

Domingo 06 de Noviembre de 2022 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS DEL JURADO 

Finalizado el plazo de recepción de las inscripciones se procederá a la evaluación 

y selección de las maquetas que serán modeladas en arcilla en el “I Festival 

Nacional de Modelado en Arcilla”. decisión que será tomada por un jurado 

especializado integrado por escultores reconocidos en el ámbito artístico, quienes 

tendrán en cuenta la creatividad, originalidad, y el aporte al campo de las artes 

plásticas. 

 



 
 
 

PREMIACIÓN 

Se premiarán los tres primeros puestos seleccionados por el jurado, adicionalmente 

a todos los escultores participantes se les hará entrega de una constancia de 

participación. 

 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 

La I Exposición del Festival Nacional de Modelado en Arcilla  se inaugurará el 

Domingo 06 de noviembre del 2022 en el Centro Comercial Nova Plaza a las 

06:00p.m. donde se premiarán las obras que según el criterio del jurado hayan sido 

seleccionadas. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Se tiene previsto para todos los artistas: 

- El día del evento los artistas tendrán almuerzo y refrigerio. 

- Coctel de cierre del festival e inauguración de la exposición. 

- Certificado de participación. 

 

 

 



 
 
 

DIVULGACIÓN 

La presente convocatoria se divulgará a través de las redes sociales de la Alcaldía de 

Facatativá, la Secretaría de Cultura y Juventud y el Centro Comercial Nova Plaza. 

 

Cualquier duda o consulta sobre las bases de esta convocatoria, los participantes pueden escribir al 

correo festivalmodeladoenarcilla@gmail.com  o comunicarse al número celular 3144763977. 

 

 

Dado en Facatativá, Cundinamarca a los diez (10) días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós (2022) 

 

 

 

 

ÀNGEL EURÍPIDES AGUDELO BARBOSA 

ARTISTA PLÁSTICO 

 
 

Proyectó: Ana Maria Agudelo-Curadora de la Exposición 
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