
 

 

Estimado (a) Escultor 
 
La Asociación Escultórica Valle del Sol y Municipalidad de Santa Ana lo invitan a aplicar y 
compartir su arte durante el VI Simposio Internacional de Escultura-Arte y Tradición, tendrá 
lugar en la ciudad de Santa Ana del 25 de abril al 5 de mayo 2019. 

 
TEMA: INTERCAMBIO CULTURAL: 

 
 Representar por medio de la escultura historias, leyendas, costumbres y 

tradiciones, de su lugar de procedencia, con la intención de generar un intercambio 
cultural entre los locales y escultores participantes.  

 Crear proyectos escultóricos con visión de espacio público utilitario que contengan 
un enfoque enriquecedor, lúdico y diferente para la comunidad. 

 
MATERIALES: 

 
 Troza de madera rescatada con dimensiones aproximadas de 2 metros (altura) x 50 

cm hasta 80 cm de diámetro. 
 Piezas variadas de 1,80 metros (largo) x 20cm hasta 40cm de diámetro, con la 

intención de proponer conjuntos o ensambles escultóricos. 
 Piezas variadas de 1,20 metros (largo) x 30cm hasta 50cm de diámetro, x 6 cm 

(profundidad) para bajo relieve (dimensiones aproximadas). 
 Metal como material de apoyo, hasta un 20% del volumen de la obra concluida. 
 
SELECCIÓN: 

 El Comité Organizador del Simposio Internacional de Escultura, designará una 
Comisión Seleccionadora, integrada por representantes de la Municipalidad de 
Santa Ana, Miembros de la Asociación Escultórica Valle del Sol y Curador Externo. 
 

ESPACIO DE TRABAJO:  
 

 Infraestructura carpas o toldos. 
 Voltaje 120v, frecuencia 60HZ - toma corriente tipo A/B 
 Escultores nacionales deberán traer sus herramientas personales, así como 

combustible y mezcla en caso de que su motosierra no sea marca Stihl.  
 Cada escultor será responsable de traer su equipo de protección personal. 
 Escultores extranjeros se les proveerá con motosierras Stihl. Deberán traer sus 

herramientas personales, como gubias y discos desbaste. 
 

DOCUMENTACION: 
 

 Reglamento Firmado. (PDF) 
 Reseña biográfica de UNA PAGINA. (PDF) 
 4 fotografías de proyectos anteriores, no mayor a 500kb cada una. JPG 
 Fotografía del artista. JPG 
 Dibujo o modelo del proyecto en cuatro vistas, 1MB máximo. JPG 
 Se aceptará UNA propuesta por escultor. 
 Descripción del proyecto con un máximo de 500 palabras. (PDF) 
 
Documentación incompleta no será recibida. 
  



 

 

REGLAMENTO: 
 

1. Los artistas seleccionados se comprometen a estar presentes todos los días del 

evento de 9am a 6pm. 

2. El escultor participante deberá estar debidamente asegurado, con una cobertura 

idónea para este tipo de evento, favor presentar copia de documento que lo respalde. 

3. La organización no paga el tiquete aéreo, se facilitará hotel, alimentación y traslados 

internos a los escultores extranjeros durante el evento.  

4. La Organización no cubrirá gastos de acompañantes, bebidas alcohólicas o gastos 

fuera del simposio. 

5. La organización no está en la obligación de realizar paseos fuera de la comunidad de 

Santa Ana. 

6. A los escultores nacionales e internacionales se les proporcionará almuerzos y cenas. 

7. Las obras ejecutadas durante el Simposio serán propiedad de la Municipalidad de 

Santa Ana. 

8. No se permitirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo, ni acudir a trabajar 

bajo los efectos de cualquier droga o bebida alcohólica. 

9. En el espacio de trabajo no se permitirá el acceso a personas ajenas a la 

organización, exceptuando asistentes de los escultores. 

10. Las obras deben mantener dimensiones de acuerdo con la troza suministrada. 

11. La totalidad de la obra debe estar finalizada a más tardar el sábado 4 de mayo. 

12. Al finalizar el Simposio, la organización tiene previsto un pago de honorarios por 

¢650.000 para escultores nacionales, se debe de contar con factura electrónica. 

13. Pago de honorarios para extranjeros por $1.800 USD. 

14. Los artistas que permanezcan más allá de esta fecha correrán con sus propios gastos. 

Por la presente, declaro que estoy de acuerdo con el reglamento y sus normas, 
concedo el derecho de los organizadores a publicar y difundir mi obra en medios 
digitales e impresos. 

Fecha: ___________________________________ 

Nombre y apellido: _______________________________ 

Firma: ________________________ 

      


