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ÑATINTA 
 
 

CONVOCATORIA 
  
. 
 
Ñatinta es un festival de pintura mural que apunta a la recalificación y embellecimiento de 
los espacios del Cementerio General de La Paz, a partir de la filosofía típica de nuestra 
cultura que ve a la muerte como un complemento de la vida, rescatando sus componentes 
antropológicas ancestrales para implementar la atractiva turística del contexto patrimonial 
 
Dentro de la línea de gestión del Cementerio General de La Paz, en coordinación con el 
colectivo Perrosueltos, se convocan a todas las personas y/o colectivos bolivianos, o 
residentes en Bolivia, a participar la intervención urbana con técnica de murales en las 
instalaciones del mismo Cementerio. 
 
La presente convocatoria tiene el propósito de apoyar la creación, rescatar la técnica mural 
e impulsar a los talentos cobijados en el quehacer de las Artes Plásticas. 
 
 
De los participantes y la obra: 
 
1. De los participantes 
Podrán participar todas las personas y/o colectivos bolivianos, o residentes en Bolivia hace 
más de dos años, sin límite de edad o sexo, presentando un máximo de dos (2) propuestas. 
 
2. De la temática 
La temática de las obras deberá tener en cuenta del campo conceptual vinculado al 
contexto de realización de las obras: 
 

El espacio urbano a intervenir es dedicado al descanso de los difuntos. Las pinturas 
integrarán a las estructuras existentes (cuarteles) creando un conjunto armónico entre 
arquitectura e imagen. Se quiere lograr de esta manera la valorización del culto de la 
muerte en la tradición andina, destacando sus elementos iconográficos, rituales y 
sociales.  
En particular se invitan a los artistas postulantes a rescatar imágenes  e referencias 
históricas y actuales sobre: el respeto andino a la muerte, la fiesta de Todos Santos y 
la Celebración de las Ñatitas.  
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Se valorarán positivamente aquellas propuestas que, partiendo de los conceptos citados, 
tengan mayor permanencia en el espacio público, apelen a la interculturalidad, sabiendo 
leer el espacio público o muro elegido, proponiendo lecturas y resignificaciones ingeniosas. 
 
3. De la forma de presentación 
Las postulaciones se recibirán al correo: losperrosueltos@gmail.com 
Objeto del mail: Postulación Ñatinta 2017 y nombre del postulante 
Más información en www.perrosueltos.com  
Se adjuntan al presente documento: fotografías de los muros tipos y medidas para la 
realización del boceto. 
 
4. Requerimientos: 
 

a) Nombre completo del postulante 
b) Breve biografía 
c) 3 fotografías de obras murales realizadas anteriormente 
d) 1 o 2 bocetos de propuesta mural 
e) Contacto de teléfono celular del participante  

 
En caso de requerirse mayor información de los participantes, ésta será solicitada vía correo 
electrónico. 
 
5. De los plazos 
La presente convocatoria queda abierta desde su lanzamiento hasta el 1 de octubre a las 
18:30 horas. 
Los resultados se darán a conocer el 9 de octubre del presente año. 
 
La ejecución de los proyectos seleccionados no debe superar los 4 días completos y está 
prevista exclusivamente para los días 19, 20, 21 y 22 de octubre del presente año. 
  
6. De la selección y el jurado 
Serán elegidos los dos mejores 8 proyectos. El fallo del jurado será inapelable.  
Los nombres de los miembros del jurado se darán a conocer luego de la presentación del 
veredicto. 
Los detalles de la decisión del jurado serán enviadas a los emails registrados en la postulación 
o serán publicados en el sitio web: www.perrosueltos.org  
Los proyectos seleccionados deberán luego ser pintados en los muros asignados para tal 
efecto. 
 
 
7. De los criterios de evaluación 
Se tomarán como criterios de evaluación: 
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1) la creatividad,  
2) la fuerza expresiva de la obra y  
3) el recorrido del artista.  

8. De los beneficios 
Cada artista seleccionado podrá contar con: 
 

• Materiales para realización de la obra 
• Logística para la realización de la obra 
• Almuerzo y cena durante los días de ejecución de la obra (19, 20, 21 y 22 de octubre) 
• Alojamiento durante los días de ejecución de la obra (18,19,20, 21 y 22 de octubre, en 

el caso de no ser residentes en la ciudad de La Paz 
 
9. Contactos 
Para cualquier aclaración o duda se recomienda el uso del correo electrónico, escribiendo a 
la siguiente dirección: losperrosueltos@gmail.com 
 
 
10. Muros tipos: 

 
Muro tipo: Tamaño aprx: 4mx 5m;  
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Muro tipo: Tamaño 3m x 3.50m    
 

 
 
 
Mapa del Cementerio de La Paz y zonas de posibles intervenciones murales: 
 
 

 
 
 
NOTA.- El envío de los documentos solicitados implica la completa aceptación de las bases. 
Cualquier aspecto no estipulado en la presente convocatoria se resolverá entre las partes. 
 

La Paz, 18 de septiembre 2017 


