
EXPOSICIÓN NACIONAL DE ARTE INCLUSIVO 

 “PINCELADAS DE COLOR” 
 

 

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Exposición Nacional de Arte Inclusivo “Pinceladas de Color”. 

 

2.- PRESENTACIÓN 

En el marco de las actividades culturales por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad,  

que se conmemora cada 16 de octubre, el CONADIS se realizará una Exposición Nacional de 

Arte Inclusivo “Pinceladas de Color” dirigido a personas con discapacidad a nivel nacional. 

 

3.- OBJETIVO 

Promover las capacidades artísticas de las personas con discapacidad como proceso de 

inclusión social y contribuir a la generación de empleo independiente. 

 

4.- CONVOCATORIA 

El lanzamiento de la Exposición Nacional de Arte Inclusivo “Pinceladas de Color” se iniciará 

con la difusión a partir del 27 de agosto de 2019 a través de los siguientes medios: 

• Redes sociales oficiales (Facebook, Twitter, Instagram) 

• Portal web institucional (www.gob.pe/conadis) 

• Programa radial Sin Barreras (Radio Nacional 103.7 FM) 

• Programa televisivo Sin Barreras (TV Perú canal 7) 

 

5.- SELECCIÓN DE LIENZOS 

Del 01 al 04 de octubre de 2019, un curador realizará la selección de los 30 mejores lienzos 

que participarán de la exposición a realizarse del 16 al 30 de octubre en el Hall Principal del 

Museo de la Nación, ubicado en la Av. Javier Prado Este 2465 – San Borja. 

 

El lunes 07 de octubre se publicará la lista con el nombre de los artistas elegidos para la 

exposición en los medios de difusión indicados en el punto 4. Convocatoria. 

 

6.-BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

1. Los artistas deberán ser personas con discapacidad mayores de 12 años inscritas en 

el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS y/o presentar su 

Certificado de Discapacidad. 

2. Llenar la ficha de inscripción virtual correctamente. Se utilizará el aplicativo Google 

Formularios. 

3. Presentar un retrato fotográfico en el que se aprecie al artista trabajando y mirando 

de frente en versión impresa (Foto Tamaño Jumbo 10 x 15 cm.). 

4. Cada artista presentará solo 1 lienzo de 40 cm x 50 cm. 

5. Presentar una hoja de vida de 200 palabras exponiendo su trayectoria en pintura. 

 

 

http://www.gob.pe/conadis)


7.- PRESENTACIÓN DE LIENZOS                                     

1. Dimensiones del lienzo: 40 cm x 50 cm. Estas dimensiones se refieren a la obra y NO 

incluyen el marco o paspartú. Los lienzos que excedan el tamaño señalado, serán 

descalificados automáticamente. 

2. No es necesario que tenga un marco decorativo, eso no influye en la calificación. 

3. Tema: Libre. 

4. Técnicas: óleos, acuarelas, mixtas. 

5. Soporte material: lienzo. 

6. Deberá incluir una ficha impresa con los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

7. La obra pictórica deberá presentarse firmada y en el reverso llevará el nombre del 

autor, el título de la obra y el año de ejecución. 

8. Los trabajos deberán ser presentados con seudónimo.  

9. Los lienzos deberán ser entregados del 28 de agosto al 30 de setiembre en la Sede 

Central del Conadis ubicado en la Av. Arequipa 375 Santa Beatriz – Lima, en el 

horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

10. Presentar una copia del DNI del artista, registro en el CONADIS y/o Certificado de 

discapacidad. 

 

8.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Los lienzos que no fueron elegidos para la exposición, podrán ser recogidos desde el 

día siguiente de publicada la lista final en los medios de difusión (8 de octubre) 

indicados en el punto 4. Convocatoria hasta el 18 de noviembre, luego serán 

donados. 

2. Se entregarán Constancias de Participación.  

3. Los resultados son inapelables. 

4. La comisión organizadora se reserva el derecho de solucionar cualquier 

inconveniente que no se encuentre en las bases expuestas. 

 

9.- INSCRIPCIÓN 

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 6305170 

anexos 221-222 o al correo comunicaciones@conadisperu.gob.pe 

 

• Nombre de la obra 

• Nombre del artista 

• Edad del artista 

• Técnica utilizada 

mailto:comunicaciones@conadisperu.gob.pe

