
 

 
 
 
 

Convocatoria  3er Encuentro de Grabado Escolar 
Técnicas experimentales 
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Definición y Objetivos 

La Scuola Italiana de Santiago, apadrinada por el "Taller 99", tiene el agrado de 
convocar al "Tercer Encuentro de Grabado Escolar", a realizarse el jueves 19 
de Octubre de 2017 a las 12:00 hrs, en el Foyer y Teatro Giuseppe Verdi, 
ubicado en Avda. Las Flores 12007, Las Condes, Santiago. 
La idea de realizar este tercer encuentro nace de la necesidad de crear una 
instancia de valoración y difusión de la riqueza expresiva y didáctica que el 
grabado puede ofrecer en etapa escolar. Además, en esta edición, se 
incorporarán, aparte de las técnicas básicas y tradicionales que habitualmente 
se utilizan,  métodos experimentales que hoy día el grabado ofrece y que 
permiten ampliar las técnicas y diversas posibilidades expresivas. 

 

Participantes 

Se invita a participar a todos los colegios que incluyan técnicas de grabado en 
sus programas de Artes Visuales o en talleres extraprogramáticos, y que puedan 
sumarse a la itinerancia de la exposición colectiva. 
Cada colegio podrá participar con un máximo de 5 obras, pudiendo ser las 5 de 
solo una categoría o estar repartidos en las dos.  
1ra categoría: 5to a 8vo Básico 
2da categoría: 1ro a 4to Medio 

 

Obras 

Las obras deberán: 
● Ser realizadas en un formato 1/4 o 1/8 de pliego, vertical o apaisado.  
● Haber sido realizadas durante el año 2017 

● Ser realizadas utilizando técnicas experimentales: 
a. Grabado en tetrapack o superficies experimentales 
b. Experimentaciones en el proceso de impresión 
c. Aplicaciones sobre impresión 

● Contar con un passepartout de 7 cm, de cartón neutro, sin color. 
● Venir acompañadas de ficha técnica, indicando: 

Título de la obra 
Técnica 
Nombre y Apellido del alumno 
Curso 
Colegio  
Dirección colegio 
e-mail  y teléfono colegio 

* IMPORTANTE: Las obras NO deben venir enmarcadas. 

 

 

Itinerancia: 

La itinerancia de las obras dependerá de los colegios participantes en el 
encuentro, quienes deberán contar con un espacio expositivo techado y protegido 
donde exponer las obras durante un tiempo determinado, no mayor a 20 días 



hábiles.  
 
Será rol de la Scuola Italiana coordinar el orden de la itinerancia, los tiempos de 
exhibición y la restitución de las obras. 
 
Dependiendo de la calendarización que se establezca, cada colegio retirará las 
obras y las entregará oportunamente, y en perfecto estado, al siguiente colegio 
que corresponda. 
 
Cada colegio será libre de incluir más obras en la exposición, durante el periodo 
de exhibición que le sea asignado. Al momento de continuar la itinerancia, deberá 
enviar máximo 5 obras.  

 

Certificado de participación  

 
Todos los alumnos recibirán un Certificado de Participación y cada colegio 
recibirá además un reconocimiento de parte del “Taller 99” 
 
 

 

 Plazos de recepción y entrega de obras 

● 9 de Junio: Envío Ficha de Inscripción al Encuentro al mail: 

cultura@scuola.cl 

● 15 de Septiembre: Envío imágenes digitales y fichas técnicas a 

cultura@scuola.cl 

● 25 al 29 de Septiembre: Recepción de las obras de 8:00 a 17:00 hrs 

(previo aviso) en Centro Cultural Scuola, Avenida las Flores 12707, Las 

Condes. 

● 19 de Octubre, 10:00 hrs: Workshop para alumnos participantes en el 

Encuentro, en los talleres de Arte de la Scuola (participación voluntaria, 

previa confirmación de asistencia) 

● 19 de Octubre 2017 a las 12:00 hrs: Cóctel de inauguración  
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Ficha de Inscripción 

Nombre Establecimiento  
 

Nombre Profesor(a)  
encargado 

 
 

Mail contacto  
 

Teléfono contacto  
 

Número de alumnos 
participantes y categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sra. Gianella Vindigni 

Dipartimento di Arte 
Prof.ssa Disegno e Storia dell'Arte 
Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” 

Av. Las Flores 12707, Las Condes, RM, Chile 
Tel.: (+56 2) 2 5927 500 

 


