
 

      
HOMENAJE: 50 años del Nobel a Pablo Neruda 

Convocatoria abierta a pintores y talleres de pintura. 
 
En 1971, estando como embajador de Chile en Francia, Neruda recibe el 
premio  máximo de la literatura. El Nobel. 
 
En su discurso pronunciado en Estocolmo, para la ocasión, habla de la 
obra del Poeta: 
 
“A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el 
pan de cada día: el panadero más próximo que no se cree Dios. El cumple 
su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y 
entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta 
llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla 
conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una 
construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, 
la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de 
la mercadería: pan, verdad, vino, sueños.” 
 
La Corporación de Artes y Cultura de Colina, invita a pintores y talleres de 
arte, a realizar una obra en homenaje a los 50 años de la entrega del 
Premio Nobel a Pablo Neruda, para ser exhibida en las salas del Centro 
Cultural de Colina. 
 
BASES: 
 
Las obras deberán ser inéditas y estar inspiradas en la obra  del  poeta: 
Su poesía, sus casas museo, su vida pública. 



 

 
 
 

 Podrán participar: 
Artistas  de diversas disciplinas bidimensionales: pintura, grabado, 
fotografía, telar, mosaico, etc.  
Alumnos de talleres de arte y de disciplinas afines. 
 

 Formato: 
Cuadrado, desde 30X30 hasta 60X60. 
Entrega de fotografía para  la preselección: jueves 1 y viernes 2  de Julio al 
mail: isabelviviani@yahoo.com.  
Las obras seleccionadas deberán entregarse en la Corporación Cultural de 
Colina, entre el lunes 12  y miércoles  14  de Julio, entre las 10AM y 17 PM. 
(Se considera que la comuna se encuentre en la fase apropiada para la 
actividad.) 
Se realizará una exposición presencial, la inauguración será el sábado 24 
de Julio. 
 

 Contacto: 
Isabel Viviani. 
Encargada de exposición Corporación Cultural de Colina. 
+5699258965 
 
 
 
 

mailto:isabelviviani@yahoo.com

