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..."frutos silvestres de la Araucanía lacustre".

Participa junto a nosotros en el “Foro-Salón Frutos del 
Bosque, Feria del Tiempo Rimu.”, que se realizará el 
Jueves 30 de Abril y Viernes 1 de Mayo en el frontis de 
la Municipalidad.  Se trata de un encuentro de reflexión 
sobre  el bosque nativo, con el cual tenemos la dicha 
de convivir.

Son diversas las instituciones y miradas que participarán, 
dentro de las cuales una muy importante es la de los 
jóvenes y/o las personas sensibles a la naturaleza. Es 
por esto que hemos organizado una “muestra gráfica” 
a través de la cual, las la comunidad puedan dar a 
conocer su visión sobre el tema.

Te invitamos reflexionar sobre tu entorno, pensar en el 
bosque nativo y cómo nos brinda vida, traducida en 
agua, alimentos, medicina, energía, saberes y cultura, 
la realidad actual y futura así como su relación con el 
ser humano y plasmarlo gráficamente.

CATEGORÍAS
I.- MUESTRA GRÁFICA ESCOLAR 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Estar cursando enseñanza básica o media en cualquier 
establecimiento de La Araucanía.

MUESTRA
Dentro de todos los participantes se seleccionarán 
algunas obras para ser exhibidas durante la feria los 
días 30 de Abril y 1 de Mayo. Todas las obras podrán 
ser retiradas por sus creadores una vez finalizado el 
evento.

FORMATO
El formato es completamente libre, desde un dibujo en 
papel hasta una animación digital, fotomontaje, obras 
plásticas, etc, la obra también puede estar apoyada por 
frases o texto. En el caso de ser seleccionada una obra, 
la producción del evento se encargará del formato para 
la muestra; impresiones, proyecciones, etc.

FECHAS
El plazo de entrega de las obras es hasta el Domingo 26 
de Abril.
En caso de ser obras físicas, deberán ser entregadas en 
la biblioteca.
En caso de ser obras digitales, deberán ser entregadas 
por  mail a forosalonfrutosdelbosque@gmail.com
Reconocimiento a los trabajos presentados
Dentro de las obras seleccionadas para la muestra los días 
30 de Abril y 1 de Mayo, se sortearan 4 (material artístico)

II.- MUESTRA FOTOGRÁFICA
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Abierto a la comunidad.

MUESTRA
Dentro de todos los participantes se seleccionarán algunas 
obras para ser exhibidas durante la feria los días 30 de 
Abril y 1 de Mayo. La producción del evento se encargará 
de la impresión de las imágenes seleccionadas, la cuales 
serán entregadas a sus creadores una vez finalizado el 
evento.

FORMATO
Se admite toda técnica fotográfica o de fotomontaje, 
análoga o digital, con o sin edición. La imagen puede estar 
apoyada por alguna frase o texto.

FECHAS
El plazo de entrega de las obras es hasta el Lunes 27  de 
Abril.
Las Imágenes deberán ser entregadas vía e-mail a 
forosalonfrutosdelbosque@gmail.com 

Reconocimiento a los trabajos presentados
Dentro de las obras seleccionadas para la muestra los días 
30 de Abril y 1 de Mayo, se sortearan 2 (reconocimientos 
de 50.000c/u).

Sé parte de esté encuentro, comparte tu visión de nuestro entorno!
“La forma en que miramos hoy nuestro entorno, construye el cómo nos relacionamos con él”


