Tercer Concurso Universitario Arte Joven (2014)
Museo de Arte Contemporáneo MAC de la Quinta Normal
Del 12 de diciembre 2013 al 26 de enero 2014
87 artistas seleccionados de todo el país presentan sus trabajos en la gran
Exposición del Concurso Universitario de Arte Joven, en el Museo de Arte
Contemporáneo MAC de la Quinta Normal. La muestra de alumnos y egresados,
abarca todas las salas del Museo y se estructura a través de seis ejes temáticos
distribuidos en las salas del segundo piso, patio y acceso al Museo.
Balmaceda Arte Joven y la Universidad Mayor en la confluencia de sus misiones,
crearon durante el año 2008 el Concurso Universitario de Arte Joven, con el objetivo
de estimular la producción e innovación en el arte joven del país, premiando a los
mejores estudiantes y de recién egresados de la carrera de artes visuales en una
amplia variedad de disciplinas y considerando la diversidad de soportes del arte
contemporáneo.
El certamen, concebido como un proyecto permanente con un carácter bienal, es
una iniciativa sustentada en la cooperación cultural, las alianzas institucionales y el
trabajo en red, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de los artistas emergentes
entregándoles un espacio y una voz en la sociedad globalizada.
El Concurso Universitario Arte Joven en su tercera versión, invitó a participar a
alumnos y egresados de la carrera de Artes Visuales y Pedagogía en Arte de todas

las universidades chilenas, públicas y privadas, alcanzando un importante número
de participantes. El jurado de selección, conformado por Ximena Zomosa, Varinia
Brodsky y Paul Birke, fue el encargado de definir quienes conformarían la muestra.
De esta selección el jurado de premiación, conformado por Mónica Castillo (La
Curtiduría Oaxaca), Paulina Varas (CRAC), Florencia Loewenthal (CNCA), Alfonso
Díaz (Dirac), Cristián Salineros y Mario Soro (representantes de las escuelas),
definieron a los ganadores de ambas categorías.
Los premios de nuestro concurso buscan estimular y propiciar la producción de obra
estimulando el trabajo en red. Por esta razón, los premios consideran proyectos a
desarrollar en el extranjero y exposiciones en Chile. En esta versión al ganador de
la categoría egresado Fernando Balmaceda de la Universidad Arcis, se le premió
con el financiamiento íntegro de su participación en la residencia artística 2013 en
La Curtiduría (Oaxaca, México).
En esta versión por primera vez, se sumó un premio de residencia para la categoría
estudiante que recayó en Meliza Rojas, estudiante de la Universidad de Chile, quien
desarrolló una investigación en CRAC Valparaíso y una posterior exposición en la
Galería Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso.
Finalmente, los jurados elegirán desde la exposición del MAC, un premio de
exposición individual en Galería Balmaceda Arte Joven Santiago. El premio
considera el financiamiento de la exposición, a realizarse el 2014.
Curatoría Exposición: Varinia Brodsky – Ximena Zomosa- Paul Birke
Invita: Museo de Arte contemporáneo, Balmaceda Arte Joven y Escuela de Artes
Visuales Universidad Mayor.
1556 metros cuadrados
87 Expositores

