
CONVOCATORIA  
MURAL

BASES Y CONDICIONES 
CONCURSO DE MURAL CERTUS
Convocatoria Mural

CERTUS, Centro de Salud y Entrenamiento en un trabajo articulado con la Municipalidad de Villa 
María a través de la Dirección de Museos y Patrimonio Histórico convocan a muralistas y grafite-
ros de la ciudad  de Villa María  y Villa Nueva a postularse para la realización de Mural en un 
nuevo gimnasio. Ambos sectores entendemos que el arte Mural es una práctica de intervención 
gráfico/pictórica que funciona como plataforma de producciones estéticas, ideológicas, cultura-
les y creativas desde las cuales se puede vivificar diferentes espacios de nuestra ciudad,  convir-
tiéndolos en escenarios de producciones artísticas locales. 

El mural estará  ubicado en un espacio grande y luminoso de un nuevo gimnasio ubicado en la 
calle Entre Ríos 1359 de nuestra ciudad.

El centro de Salud y Entrenamiento Certus de Villa María está próximo a abrir las puertas de su 
nuevo Gimnasio. El mismo contará con un espacio grande, luminoso, de dos pisos. Se plantea 
como una nueva referencia de innovación, calidad y entrenamiento. Allí las personas se ejercita-
rán en un centro con cardioprotección, que evalúa médica, psico y nutricionalmente las condicio-
nes y aptitudes de cada nueva persona, para acompañarlo en un proceso de entrenamiento. La 
filosofía Certus habla de "Entrenar nuestra salud", de tomar un rol activo, superarnos, disfrutar y 
divertirnos en un espacio dirigido por los mejores profesionales de la salud y el entrenamiento.

1- Cómo Participar

Para poder participar se deberá llenar  un formulario de inscripción con toda la información 
solicitada, se recibirán  bocetos hasta el 4 de septiembre a las 23:59 hs. 

https://docs.google.com/forms/d/1_3-UGDsd1pInwyuVatK_J9ij5WQInl0WEyo3JevDq4Y/edit

Se solicita la siguiente información

 ● Datos Personales
 ● Bio Artística
 ● Boceto 
 ● Memoria conceptual
 ● Lista de materiales 

Por su sola inscripción, las y los participantes aceptan de pleno derecho todas y cada una de las 

disposiciones de estas bases y condiciones.

Todo el proceso de diseño, realización y envío del proyecto por parte de cada artista individual o 
colectivo debe realizarse íntegramente de manera virtual a través del formulario de inscripción 
en las fechas establecidas. 

2- Quiénes Pueden Participar 

Podrán participar  artistas o grupos, que realicen murales (en todas sus variantes), grafitis o 
cualquier forma de expresión de las artes visuales en la vía pública que cumplan con los siguien-
tes requisitos. 

 ● Ser mayores de 18 años
 ● Tener residencia en Villa María o Villa Nueva. 

3- Obras - Características

 ● Se admitirán solamente bocetos de obras inéditas originales.
 ● Sólo se aceptarán proyectos enmarcados en la temática propuesta.
 ● El proyecto puede ser resuelto desde cualquier técnica plástica bidimensional. 
 ● Cada postulante podrá presentar hasta dos bocetos. 

Para la presentación del proyecto debe considerarse y diseñarse a partir de las dimensiones que 
dejamos a continuación: Ancho: 9 m (8,94 m) Alto: 3,70mts.

4- Ejes de Trabajo para la realización del Mural

 ● El mural tendrá como tema central la filosofía de CERTUS.
 ● La temática de referencia será: movimiento, salud y  entrenamiento. Se busca que este  
 mural sea el corazón del espacio.
 ● Los colores a utilizar serán preferentemente los del logo de dicho espacio (violeta, azul  
 y naranja). En cuanto al uso de color se sugiere utilizar tonos saturados y generar   
 contrastes. 
 ● Que sea una imagen motivadora y que potencie los valores que allí se proclaman y   
 practican. 

Filosofía CERTUS/ Manifiesto:

Cuando sientas que los 40 minutos de cinta no se terminan más, pensá que en tu próximo 
partido vas a correr mucho más rápido. 

Si sentís que deberías estar viendo Netflix y no, haciendo abdominales, pensá que estás más 
cerca de romper tu propio récord. Si crees que ya estás grande para andar haciendo push ups y 

sentadillas, pensá que vas a poder jugar de rodillas con tus nietos. 

Cuando sientas que hacer bici es aburrido pensá en la energía que vas a tener en tu próximo 
viaje. Cuando pienses que estás perdiendo el tiempo haciéndote un estudio del corazón, enten-
dé que te estás preparando para correr tu primer maratón. 

Entonces, cuando pienses porqué estás entrenando, acordate que lo hacés para estar listo. Listo 
para lograr tus metas, listo para vivir momentos únicos, listo para hacer eso que te hace sentir 
vivo. Y eso que te hace sentir vivo, para nosotros significa salud. 

Entrená por eso que te hace sentir vivo, Entrená tu salud.

5- Selección de la propuesta, honorario y Ejecución 

a- Selección: La elección del Boceto estará a cargo del equipo de CERTUS con el acompaña-
miento de la dirección de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Villa María y se 
realizará entre el 5 y el 9 de septiembre.

b-Ejecución: La realización del Mural deberá  concretarse a partir del 12 de septiembre en 
fecha y horarios a convenir con CERTUS. 

c-Honorarios: El o lxs postulantes seleccionadxs recibirán una suma de $120.000 en concepto 
de honorarios de trabajo. El pago se realizará una vez finalizado el mural a través CERTUS. Lxs 
organizadores serán responsables de brindar los materiales necesarios para la realización del 
Mural, (Pinturas, Pinceles, etc) y acompañar al o lxs artistas en el proceso de trabajo. 
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