
 
   
 

Estimado (a) Escultor 
 
La Asociación Escultórica Valle del Sol y Municipalidad de Santa Ana lo invitan a aplicar y compartir su 
arte durante el V Simposio Internacional de Escultura-Arte y Tradición, que tendrá lugar en la ciudad 
de Santa Ana del 19 al 29 de abril del 2018. 

 
TEMA: Naturaleza parte de la Vida. 

Objetivos: 
• Promover el desarrollo escultórico con árboles rescatados, transformándolos en arte público 

enfocado en la temática de la biodiversidad de la Zona Protectora Cerros de Escazú.  
• Propiciar el acercamiento entre artistas nacionales e internacionales, logrando concebir un 

dialogo escultórico entre la flora y fauna como elementos referentes de la actividad. 
• Generar un intercambio de ideas con estudiantes de escultura avanzada y escultores 

profesionales. 
• Crear proyectos escultóricos con visión de espacio público utilitario que contengan un enfoque 

enriquecedor, lúdico y diferente para la comunidad.  
 

Materiales:  
• El material será proporcionado por la organización, constará de piezas de madera rescatadas 

con diferentes medidas, entre 1.80 m. a 2.00m de alto y diferentes diámetros de 60 cm a 80 cm. 
• Maderas de duras a semi-duras. 
• Se apela a la creatividad del escultor en su diseño, tenemos variedad de medidas en maderas 

rescatadas, se impulsa la creación de conjuntos escultóricos. 
• El uso de materiales extras se deberá especificar claramente para considerar su viabilidad. 
 

Condiciones:  
• La selección de los escultores queda bajo el criterio de la Municipalidad de Santa Ana y 

miembros de la Asociación. 
• Infraestructura para el trabajo (Toldos 3x3, limpieza). 
• Voltaje 120v, frecuencia 60HZ - toma corriente tipo A/B 

 
Herramientas: 

• Escultores nacionales deberán traer sus herramientas personales, así como combustible y 
mezcla para su motosierra que no sea marca Stihl.  

• Cada escultor será responsable de traer su equipo de protección personal. 
• Escultores extranjeros se les proveerá de motosierra Stihl y esmeriladora; deberán traer sus 

herramientas personales, como gubias y discos desbaste. 
 

Documentos solicitados. 
• Reglamento Firmado. (PDF- Word) 
• Reseña biográfica de UNA PAGINA. (PDF-Word) 
• 4 fotografías de proyectos anteriores, no mayor a 500kb cada una. JPG 
• Fotografía del artista. JPG 
• Dibujo o modelo del proyecto en cuatro posiciones, 1MB máximo. JPG 
• Se aceptarán hasta dos propuestas por escultor. 
• Descripción del proyecto con un máximo de 800 palabras. (PDF-Word) 
 
Documentación incompleta no será recibida. 
  

https://simposiointernacionalarteytradicion.org/ 
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