
 

 

1er. CONCURSO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “CONCURSO INTERNACIONAL DE PIRAMIDISMO CROMATICO” 

BASES TÉCNICAS  

Generalidades 

“CONCURSO INTERNACIONAL DE PIRAMIDISMO CROMATICO 2021” 

 

1.1. PARTICIPANTES 
Podrán participar artistas plásticos desde los 6 años en adelante en las categorías, Profesional, Amateurs y Niños.  Los 
participantes deberán desarrollar su obra artística para participar de acuerdo con el siguiente lineamiento: 
 

- Tema libre. 
- Técnica libre. El artista puede participar con cualquier técnica, pero la debe desarrollarse bajo la corriente 

pictórica del Piramidismo Cromático. 
- Tamaño libre. 

 
 
1.2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  

 
1.2.1. Objetivo general 

Dar a conocer el nuevo movimiento pictorico del siglo XXI “PIRAMIDISMO CROMATICO” y a través 
del concurso promover e impulsar a los artistas, aficionados y niños participantes. 

 
 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

- Reactivación. 
Debido a los tiempos difíciles que vivimos a raíz de la pandemia en este proceso del COVID 19, estamos 
convencidos que el arte y la cultura en todas sus manifestaciones, son una gran manera de apoyar la 
reactivación social, cultural y económica en el mundo. 

- Diseñar estrategias de convocatoria pública y en el ámbito internacional, para la producción, promoción y 
presentación de obras artísticas. 

- Desarrollar procesos técnicos y trasparentes de selección de obras, a partir de la valoración y análisis por parte de 
equipos técnicos profesionales. 

- Vincular prácticas, saberes y experiencias de creadores, artistas plásticos y visuales para generar espacios de 
debate y reflexión. 

- Garantizar el acceso universal de la sociedad de contenidos, bienes y productos artísticos. 
 
 

1.3. GUIÓN CURATORIAL “CONCURSO INTERNACIONAL PIRAMIDISMO CROMATICO Exhibición 2021” 
  
La configuración de la muestra artística es un acercamiento a la diversidad social, económica, política y cultural del mundo; 
dentro de la cual, lenguas, saberes, cosmovisiones, creatividades, prácticas se revitalizan, recrean y dinamizan, en diversos 
contextos geopolíticos, entre la trama de lo pasado, lo moderno y lo contemporáneo. En ese sentido, el “CONCURSO 
INTERNACIONAL PIRAMIDISMO CROMATICO Exhibición 2021” es el guion curatorial propuesto. 
 
 
 
 
1.4. CONDICIONES GENERALES 

 

- Los participantes, obligatoriamente deberán llenar y aceptar las condiciones de participación en la FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. 

- Cambass Gallery (Colombia), Omai (Mexico), Gotasi (Ecuador) y Art New York Corp (Estados Unidos) serán 
las instituciones responsables de todo el desarrollo de este concurso y de todas las responsabilidades y 
obligaciones que se generen entre las partes (organizadores, participantes, colaboradores, patrocinadores, etc.)  

- Los artistas seleccionados serán contactados para notificarles sobre su participación en las fechas previstas en 
este documento. 

 

1.5. RESTRICCIONES E INHABILIDADES 
 

No podrán participar creadores, artistas plásticos y visuales cuyas obras se encuentren dentro de las 
siguientes causales: 

- Obras que sean copia o reproducción de otra(s) obra(s) que no pertenezcan al participante. 
- Obras que no correspondan al proceso de creación del participante. 
- Obras que no se encuentren bajo el estilo del Piramidismo Cromático. 

 

 



1.6. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR 
 
Convocatoria abierta Dirigida a todo artista plásticos visuales (Pintura, arte digital y escultura) 

 
a) Leer las Bases técnicas. 
b) Todos los artistas podrán participar en la convocatoria. 
c) Temática y técnica libre. La obra debe ser creada en la técnica de “Piramidismo Cromático”.  
d) Fecha de registro: abril 1 a junio 20 de 2021.  Registro online (llenar el formulario online) y aceptar las condiciones 

de participación del evento. 
e) Los artistas registrados tendrán un plazo de 2 meses a partir de junio 20 a agosto 20 para realizar la obra. 

Fecha de registro de la obra realizada:  agosto 21 a agosto 31. El artista deberá enviar una fotografía en 
alta definición de la obra en el enlace de registro que se le suministrara a cada artista que se inscribió.  

  
 
 

1.7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS  
 

 
1.8.  PREMIACION 

 

Los premios se otorgarán al primer lugar de cada categoría así: 

1. Una Obra firmada por el Maestro Gonzalo Tayo Silva y el Maestro Ernesto Ríos, debidamente certificadas y 

valoradas así: 

Profesionales USD 12000  

Novatos          USD 10000 

Niños              USD  8000 
2. Exposiciones físicas con la obra impresa en:  
- Ecuador:  Museo Provincial Casa Del Portal Museo de la Alcaldía  

- México: Casa Museo Omai 

- New York: Riverfront ART Gallery - Yonkers New York (noviembre 2021) 

- Lafayette Louisiana: Lafayette Gallery (Art New York ES Corporation.) 

Nota: por motivo de pandemia las fechas de exposiciones físicas están por definir 

3. Las obras ganadoras en el Gran Anuario “Antología de Artistas 2021” 

Edición impresa y distribuida en Europa. 
4. Los ganadores del primer lugar en cada categoría serán invitados especiales a la 8th cumbre mundial de la 

OMAI...cusco 2022.  Incluye: Hospedaje y alimentación atenciones y participación en los eventos. (*Los 

ganadores deben asumir los costos de tiquetes aéreos.). 

5. Los primeros puestos tendrán una sala de exposición virtual, creada bajo los parámetros y concepto del artista. 

ACTIVIDADES PLAZOS 

- Lanzamiento de las Bases técnicas Abril 01 de 2021 

- Plazo para participar registro online Junio 20 de 2021 

- Plazo para elaboración de la obra 2 meses a partir de junio 20 a agosto 20 de 2021 

- Envío de la obra (fotografía de alta 
resolución) 

     Agosto 21 a agosto 31 (En el enlace que se 
suministrara a los participantes) 

- Desarrollo de estrategias de promoción 
del evento 

A partir de abril 01  

- Publicación en los medios la lista de 
seleccionados 

Septiembre 05 de 2021 

- Inauguración Exposición virtual 
PIRAMIDISMO CROMATICO 2021 
Museo Virtual Ernesto Rios en la 
plataforma VR Cambass. 

Octubre 01 de 2021 

- Gala de premiación Evento presencial en ciudad de México – Casa 
Museo Omai  -  septiembre 12 de 2021 

- Exposiciones físicas 
- Mexico 
- New York 

Fechas por confirmar. 

- Entrega de certificados de participación Septiembre 20 de 2021 



6. Los 50 primeros puestos expondrán en el Salón Piramidismo cromático del Museo Virtual Ernesto Ríos, con su 

respectiva certificación de participación. 

1.9. ACEPTACIÓN DE BASES 

DE LA SELECCIÓN 

Cambass Gallery (Colombia), Omai (Mexico), Gotasi (Ecuador) y Art New York Corp (Estados 
Unidos), serán las instancias encargadas de organizar la conformación de tres (3) equipos técnicos 
internacionales de selección de obras artísticas.  

 

2.1. REQUISITOS DE LA FOTO DE LA OBRA 

o Foto en formato JPG. 

o Foto en alta resolución.  

o Foto completamente limpia. 
 Sin fondos de pared ni elementos ajenos de la obra. 

 No brillos sobre la obra. 

 No reflejos sobre la obra.  
 No sombras sobre la obra. 

 No marco. 

 Ángulos de 90 grados en las cuatro esquinas. 

o La foto debe ser guarda con el nombre del artista seguido del nombre de 

la obra, Ejemplo: 

EdwinSalgado\La serpiente y la luciérnaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los creadores, artistas plásticos y visuales seleccionados, a través de la carta de compromiso, 
autorizarán a Cambass Gallery (Colombia), Omai (Mexico), Gotasi (Ecuador) y Art New York Corp 
(Estados Unidos), la utilización de la imagen y contenidos del participante y de la obra en materiales 
impresos, visuales o audiovisuales que se requieran y generen para la ejecución del “CONCURSO 
INTERNACIONAL PIRAMIDISMO CROMATICO 2021” 

. Dentro de este contexto, los creadores, artistas plásticos y visuales seleccionados no podrán exigir pago 
por derechos de autor o cesión de derechos patrimoniales por dicho uso.  

 

 

 

Cualquier información o inquietud adicional comunicarse al correo cambassgallery@gmail.com 
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