Bases concurso de afiches
Aniversario Exalumnos Enag - Eig 2018

1- Convocatoria
Grupo de exalumnos coordinadores de actividad Aniversario Exalumnos ENAG - EIG 2018 Fiesta
del arte, la cultura y el deporte, en unión a la Escuela de la Industria Gráfica ex Escuela Nacional
de Artes Gráficas y Afines ENAG, en el marco de la celebración del aniversario N° 78 de nuestra
querida y recordada escuela, llevará a cabo el reintegro de la tradición del concurso de afiches,
por lo cual invita a participar de esta actividad a todos los exalumnos con alma de artistas.
2- Objetivos
Grupo de exalumnos voluntarios que lleva a cabo proyecto aniversario exalumnos, ha puesto
énfasis en ir año a año mejorando actividad aniversario, escuchando sugerencias de exalumnos
destacados de diferentes generaciones.
Propuestas que nos permiten una conversación constructiva con una mirada al pasado histórico
de nuestra querida escuela y así ir recordando tantas actividades que se realizaban dentro de la
escuela por la conmemoración de su aniversario e ir devolviendo de forma gradual en este
presente, las tradiciones que se han ido perdiendo con el paso del tiempo.
Este año nos permitimos hacer un enorme esfuerzo y lograr sacar adelante el reintegro de la
tradición concurso de afiches, el objetivo de devolver esta tradición es incentivar la participación
de los exalumnos artistas y creativos, difundir la creatividad, mostrar el desarrollo profesional
sobresaliente de muchos exalumnos gracias a la buena formación técnico profesional recibida
dentro de las artes gráficas por los profesores históricos, recordamos a: Sra Eliana Rojas Ciudad,
Sra Josefina Araya, Sra Maria Teresa Lizama, Dn Carlos Bombal, Dn Praxíteles Vazquez Urzua,
Dn Francisco Otta.
Muchos exalumnos en la actualidad son diseñadores gráficos y muy prestigiosos, la base y el
incentivo de aptitudes artísticas siempre fue orientada por los profesores de área técnico
profesional, muchos participamos más de alguna vez de actividades ligadas al arte dentro de
nuestra querida escuela, preparábamos exposiciones de trabajos de los sgtes ramos: diseño
gráfico, expresión artística gráfica, arte y cultura gráfica, producción visual gráfica, etc.
Este concurso de afiches se reintegra en homenaje a los profesores históricos, artistas plásticos,
pintores y escultores chilenos destacados que fueron maestros en las artes gráficas,
rememoraremos esas exposiciones y los preparativos para celebrar el aniversario de las artes
gráficas este año.
Vamos a recordar nuestro tiempo en las aulas, rendiremos un homenaje a los grandes profesores
y volveremos a llenar de color la escuela, daremos oportunidad de realizar el afiche oficial de la
conmemoración de los 78 años de vida de la Gloriosa Escuela Nacional de Artes Gráficas y
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Afines Enag, hoy Escuela de la Industria Gráfica, le daremos el vamos a las actividades oficiales
de la actual comunidad escolar de Eig.
Exposición de todos los afiches, quedará dentro de la escuela, para dar la bienvenida a la
comunidad actual de la escuela.
Queremos sensibilizar a los exalumnos de todas las generaciones, apelamos a ese corazón de
tinta, al cariño que todos sienten por su escuela y el tiempo que fueron alumnos, de forma gradual
sientan que son parte de un proyecto que está permitiendo regresarnos a las artes gráficas, con
un objetivo bien puntual mirando con altruismo que regresamos año a año al templo del arte y la
cultura “ la cuna de la imprenta en Chile “, los exalumnos bien coordinados y unidos han ido
regresando arte y cultura gráfica a la escuela, también estamos devolviendo el alma a la escuela,
con pequeñas intervenciones culturales, deportivas y artísticas, que nos han permitido estos
últimos años mostrar nuestro profesionalismo al servicio de la comunidad actual de la escuela,
permitiendo reintegrar nuestros valores y el cariño a las artes gráficas.
Tenemos como misión todos los exalumnos, motivar la participación de los alumnos de la
escuela en nuestras actividades en un futuro no muy lejano, el concurso de afiches esperamos
puedan también participar los actuales alumnos de la escuela, creando 2 categorías de
premiación, Ganador de concurso de afiches categoría exalumnos y Ganador categoría concurso
de afiches Alumnos.
La meta es lograr hermanar a los alumnos actuales de la escuela, reintegrar nuestros valores y
lograr que de la actual escuela se sigan proyectando exalumnos con ganas de seguir
perfeccionándose.
El reintegro de esta tradición es importante: “el arte está presente en el área gráfica y regresará
siempre para nuestro aniversario”, es fundamental fomentar la participación de exalumnos
artistas destacados y ser ejemplo de superación para las nuevas generaciones de alumnos de la
Escuela de la Industria Gráfica.
3- Participación
Por este año esta actividad será orientada solo para participación de exalumnos de la Escuela
Nacional de Artes Gráficas y Afines, para las más de 70 generaciones de exalumnos.
Tema Afiche: Conmemoración de los 78 Aniversario Enag - Eig.
Cada participante podrá presentar 1 o 2 propuestas.
Realizaremos una muestra virtual de todas las propuestas de los exalumnos participantes, debe
quedar un registro permanente en la web de esta actividad tan bonita, que nos invita a seguir
siendo parte de las artes gráficas y no olvidarnos de nuestra escuela.
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- Del concurso de Afiches:
El participante debe consignar 1 sobre tamaño carta con las sgtes especificaciones:
Sobre cerrado e identificado con nombre exalumno, curso, profesor jefe, año de egreso, número
de teléfono, Email y contenido de versión digital en cd (en su archivo nativo y en PDF o JPG) y
propuesta a colores en papel couche de 200 gr, tamaño tabloide de 28 x 43 cms, firmada al
reverso con su nombre, carrera gráfica y año de egreso.
En una hoja aparte, una breve exposición o dedicatoria al Aniversario N° 78 de Enag - Eig, solo un
máximo de 200 palabras, integrando al texto ficha técnica de la propuesta de afiche, tipografía,
pantone y demás particularidades gráficas que considere pertinentes.
Trabajos serán recepcionados por secretaria de rectoría de la Escuela de la Industria Gráfica, en
horario de oficina.
Plazo: Las propuestas de los concursantes serán recibidas hasta el día 10 de agosto del presente
año.
Jurado del concurso de Afiches: Profesores históricos representantes de las carreras impartidas
en las artes gráficas.
Premiación del primer lugar concurso de afiches, se realizará el día del Almuerzo conmemorativo
de los 78 años de aniversario de Enag - Eig, el día 18 de agosto, durante actividades culturales y
artísticas dentro del salón de honor de nuestra escuela, el teatro.
Hora de entrega de esta distinción: se informará con el debido tiempo, aún la organización está
trabajando en el programa de actividad 2018.
Presidente del jurado entregará distinción honorífica especial al ganador del concurso de afiches.
Se agradece desde ya, la participación e interés de todos los exalumnos de las artes gráficas en
participar del reintegro de la tradición concurso de afiches.

Saluda Atte. a todos los Egresados, Comisión Organizadora Actividad Oficial de los exalumnos
Aniversario Enag - EIG 2018, Fiesta del Arte, la cultura y el deporte.
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