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PRIMER CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CHINA-

COLOMBIA 2020 

"40 AÑOS DE AMISTAD, 40 AÑOS DE RELACIONES” 

2020中哥建交 40周年全国绘画大赛 

 

En 2020 se celebran 40 años de relaciones diplomáticas entre China y Colombia y 71 años 

de la fundación de la República Popular China. Esta celebración ocurre en momentos en que 

las relaciones entre los dos países se profundizan y extienden a nuevas áreas, como se ve con 

el aumento del número de becas para estudiar en China y la adjudicación del contrato para 

construir el metro de Bogotá a la empresa China Harbour Engineering Corp. 

Ahora anunciamos como otro acto de celebración de estos aniversarios, el Primer Concurso 

Nacional de Pintura China-Colombia “40 Años de Amistad, 40 Años de Relaciones”, 

que tendrá tres categorías: artistas profesionales adultos, artistas aficionados adultos y artistas 

menores de edad. 

1. Organizadores 

a) La Embajada de la República Popular China en Colombia 

b) Ministerio de Cultura de Colombia 

c) Club Puente Chino en Bogotá  

d) El Centro de Información de Arte de China 

e) El Instituto de Pintura y Caligrafia de China 

2. Coorganizadores. 

a) Asociación de la Amistad Colombo China 

b) Centro de Artes Luozhenyu de la Escritura en huesos de oráculo Centro de 

Información de China 

c) Centro de Información de China 

d) Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Artes) 

e) Universidad de los Andes (Departamento de Arte) 

f) Universidad Javeriana (Facultad de Artes)  

g) Universidad Jorge Tadeo Lozano (Facultad de Artes y Diseño) 

h) Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Facultad de Artes-ASAB) 

i) Universidad del Bosque (Artes Plásticas) 

j) Universidad de Nariño (Facultad de Artes) 

k) Universidad de Antioquia (Facultad de Artes) 

l) Universidad del Atlantico (Facultad de Bellas Artes) 

m) Universidad Icesi Cali (Artes Plásticas) 
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n) Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena  

o) Universidad de Manizales 

p) Universidad de Caldas (Facultad de Artes y Humanidades) 

q) Asociación de la Colonia China en Colombia 

r) Asociación de Exbecarios Colombianos en China ADECCH 

3. Momento del concurso. 

Desde la apertura de la convocatoria hasta el 22 de octubre 2020 

4. Requisitos para concursar  

• En la categoría de artistas profesionales adultos pueden participar colombianos y 

extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años graduados de escuelas o 

facultades de Bellas Artes o experiencia artística equivalente.  

• En la categoría de artistas aficionados adultos pueden participar colombianos y 

extranjeros residentes en Colombia mayores de 18 años que no estén matriculados en 

escuelas o facultades de Bellas Artes de nivel universitario.  

• En la categoría de artistas menores de edad pueden participar colombianos y 

extranjeros residentes en Colombia menores de 18 años, siempre y cuando no tengan 

grado de una escuela o facultad de bellas artes.   

Los participantes pueden presentar con pinturas originales usando cualquier técnica o 

material. No se tendrán como originales variaciones, adaptaciones o copias de obras de otro 

autor.  

Los participantes podrán presentar obras que hayan presentado en otros concursos. 

5. Agenda del concurso 

a. El registro 

Los participantes deben registrarse antes del 28 de septiembre enviando los documentos que 

se indican a continuación a la Asociación de la Amistad Colombo-China por correo 

electrónico a puentechino@colombochina.org.co: 

• Copia del pasaporte vigente y documento de identificación. 

• Un registro  fotográfico paso a paso a color en alta resolución y formatos 

JPEG, PSD, EPS, AI, BMP o RAW) con hasta ２ fotogramas 

• Copia digital en alta resolución de su obra terminada en formato JPEG, PSD, 

EPS, AI, BMP o RAW. 

• CV (solo para quienes concursan como artistas profesionales 

•  Descripción escrita de su obra. 

b. Selección de los finalistas. 

El 1 de  octubre de 2020 la Asociación de Amistad Colombo China entregará a los jurados 

la lista de los concursantes finalistas. 

mailto:puentechino@colombochina.org.co
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c. Puntuación del concurso 

Durante el concurso virtual, cada jurado calificará el desempeño del participante en el video 

y su obra digital y el asignará el puntaje en el formato que se haya establecido para ello. 

6. Premios del concurso 

La Embajada de la República Popular China en Colombia entregará a los ganadores los 

siguientes premios para cada categoría: 

 

Categoría/Posición  Gran ganador Segundos ganadores 

(2) 

Terceros ganadores (3) 

Adulto profesional Beca en China Obsequio Obsequio 

Obsequio Certificado Certificado 

Certificado   

Adulto aficionado Beca en China Obsequio Obsequio 

Obsequio Certificado Certificado 

Certificado   

Joven profesional y 

aficionado 

Beca en China Obsequio Obsequio 

Obsequio Certificado Certificado 

Certificado   

 

La beca que se otorga al primer puesto es una beca del gobierno chino. 

Las obras ganadoras se mostrarán en una exposición virtual en ambos paises en 2021 junto 

con obras de artistas chinos profesionales, en la página web de la Embajada de la República 

Popular China en Colombia, el Centro de Información de China, la Asociación de Amistad 

Colombo China, Pandalatina y las universidades participantes 

7. Concurso en redes sociales. 

Desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre los videos de los participantes se difundirán en 

los portales de internet, páginas de Facebook, canales de YouTube, Vimeo y demás redes 

sociales de las universidades y colegios participantes,  de la Asociación de Amistad Colombo 

China y de Pandalatina.  

En estos portales y redes el público podrá votar por las pinturas y videos de su preferencia 

(“like” o “me gusta”) y poner comentarios de sus videos de los concursantes. A las 23:59:59 

del 15 de  octubre, se contará el número total de interacciones en cada una de las páginas. En 

la ceremonia del 22 de octubre se anunciará el participante que recibió más apoyos y por ese 

hecho tendrá un certificado del concurso. Entre el público que participó en la interacción por 

los portales de internet y redes sociales, se rifarán 20 premios (que haya dejado su voto en 

“like” o “me gusta” y además dejar un comentario de apoyo) con estos videos. Los ganadores 

del público también recibirán un certificado de la Embajada. 

8. Medios de comunicación. 

La ceremonia de premiación será cubierta por medios internacionales y organizaciones 

interesadas, incluyendo CCTV , la Agencia de Noticias Xinhua, el Ministerio de Cultura y 

Turismo de China, la Embajada de la República Popular China en Colombia, Centro para 
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Educación de Idiomas y Cooperación Internacional, el Club Central del Puente Chino en 

China y las plataformas web y de redes sociales de las entidades que colaboran en la 

organización, quienes harán la difusión del evento y de la ceremonia de premiación de 

manera coordinada y bajo un mismo lenguaje visual y técnico en los términos definidos por 

el grupo directivo que se ha organizado y que está coordinado por la Asociación Colombo 

China. 

Con el concurso mundial de videos cortos "Tengo un Cuento con China", esperamos tus 

historias de China. ¡Por favor, únete a nosotros! 

 

       

Embajada de la República Popular China en Colombia 

14 de septiembre de 2020  

 


