
Bases concurso graffiti- mural GAP  GAM  

Cada cierto tiempo necesitamos tomar un respiro, despejar ciertas ideas y concentrarnos en lo 
realmente importante. Dar un paso atrás y mirar nuevamente lo que está frente a nosotros para 
saber en qué dirección queremos ir.  
Es así como se mezclan la visión de GAP Back to Blue y los ejes de la programación GAM 2014: 

Memoria (contracultura y estéticas de la disidencia), Identidad (proyección del Chile actual) y 

Territorio (factores geográficos que configuran nuestra sociedad), para invitarte a tomar una 

pausa, y plasmar tus ideas sobre un gran muro de Santiago. 

 

Concurso 

 Podrá participar toda persona o grupo (representado por un individuo) de nacionalidad 

chilena.  

 Los bocetos deben ser estrictamente inéditos y creados especialmente para este concurso. 

 El muro a intervenir es el del costado de GAM (Alameda esquina Namur), y será dividido 

en tres partes iguales para que cada ganador realice su propuesta.  

 Cada participante dispondrá de una superficie total de 30.4 metros de largo por 3.6 

metros de alto aprox., para trabajar. 

 Los materiales serán proporcionados por los organizadores del concurso. 

 Se hará difusión en medios y un registro audiovisual del proceso. 

 Los participantes deben enviar un correo al mail concurso@gamgap.cl con los siguientes 

datos:  

 Nombre completo y seudónimo (si corresponde).  

En el caso de ser un grupo o colectivo identificar al representante. 

 Mail 

 Dirección  

 Teléfono de contacto  

 El boceto debe ser enviado en formato jpg, con un tamaño de 30,4 cms. x 3,6 cms. 

(propocional al tamaño a trabajar en el muro), y en calidad de resolución 300 dpi. 

 Es requisito adjuntar un link con trabajos anteriores realizados sobre muros.   

Plazos 

 Postulación: desde el 10 de marzo y hasta las 24 hrs. del 10 de abril   

 Resultados: serán publicados el día 15 de abril en www.gamgap.cl , y los ganadores 

serán contactados por los organizadores. 

 Realización: Se dispone desde los días 22, 23 y 24 de abril para el trabajo en muro. 

 Premiación y cierre de actividad: 24 de abril en Plaza Oriente GAM.  

 

 

mailto:concurso@gamgap.cl
http://www.gamgap.cl/


Jurados y categorías  

 El jurado está compuesto por GAP y GAM, además de cuatro destacados 

exponentes del muralismo y el graffiti en Chile: Mono González, Cekis, 

Charquipunk y Payo.  

 El jurado seleccionará a los ganadores tomando en cuenta las siguientes 

categorías: Artista consagrado / Artista emergente / Mención honrosa.     

 

Premios 

 ARTISTA (s) CONSAGRADO (s):  

Realización Graffiti-Mural en muro Alameda + $500.000 + $200.000 Gif Card GAP + 

Membresía GAM 

 

 ARTISTA (s) EMERGENTE (s):   

Realización Graffiti-Mural en muro Alameda + $300.000 + $100.000 Gif Card GAP + 

Membresía GAM  

 

 MENCIÓN HONROSA:  

Realización Graffiti-Mural en muro Alameda + $100.000 + $50.000 Gift Card GAP + 

Membresía GAM 


