
 

                     
 

 
 

                                                             

Convocatoria 7° Simposio Internacional de Escultura – Arte y Tradición. 
Santa Ana – Costa Rica. 

del 16 al 26 de abril del 2020. 
 

PERSPECTIVA del SIMPOSIO: 
 

• Tema: Alegorías y Oficios del Cantón. 

• Embellecer las áreas públicas. 

• Crear proyectos con visión de espacio público. 

• Obras con carácter no figurativo, cinético y conceptual. 
 

 
MATERIALES: 
 
• Trozas de maderas rescatadas 

de tamaños variados, máximo 
de diámetro 50cm 

• Metal como material de apoyo, 
hasta un 30% del volumen de la 
obra concluida. 

• Alambre galvanizado. 

 
OBSERVACIONES: 
 
• Las esculturas deben de estar 

dentro del diseño adjunto.  

• Se tomará en cuenta el 
aprovechamiento del espacio 
limitado. 

• Cada escultor intervendrá 2 
postes informativos. 

• Medidas de las esculturas o 
diseños serán de: 50/40cm 
(altura) x 30/20cm (ancho) x 
40/50cm (largo) aprox. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

EJEMPLOS 

 
 



 

                     
 

 
 

                                                             

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-220v. 

• 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. 

• Los escultores deberán traer sus herramientas eléctricas personales, así como gubias y 
discos desbaste. 

• El comité organizador dispondrá de motosierras de gasolina marca sthil. 

 
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 

• DOS propuestas por escultor. 

• Descripción del proyecto con un máximo de 250 palabras. (PDF) 

• Correo electrónico: aevascultura@gmail.com 

 
Documentación incompleta no será recibida. 

 
 
 

ANEXOS: 
 

1. FORMULARIO- FORM- Santa Ana- 2020 
 

2. REGLAMENTO 
 

3. SANTA ANA- Reseña.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


