
Concurso Mural “Malvinas 40 años” - Grupo Himan
El Grupo Himan (en adelante, “la Empresa”) convoca a muralistas, artistas plásticos, 
ilustradores y/o cualquier persona dedicada a las artes visuales, sea profesional o 
amateur (en adelante: “el artista”), a participar del Concurso Malvinas 40 años.

1. Objetivo
El objetivo es, mediante la realización de un mural en una pared exterior de la sede de la Empresa, 
conmemorar de un modo sentido el 40° aniversario de la gesta patriótica de Malvinas. La Empresa, 
desde sus orígenes, ha tomado esta causa –al igual que todas las de nuestra Patria– como un compro-
miso para con la sociedad mendocina. Con dicho mural pretende hacer un aporte a la cultura, a la 
Historia y a la justicia, resaltando los valores de entrega y heroísmo, de esfuerzo, sacrificio y renuncia, 
que anidan en el espíritu de los argentinos, rescatando del olvido a nuestros verdaderos héroes, 
que son ejemplo y faro de nuestras generaciones venideras.

2. Temática
En el mural se debe aludir a Malvinas, en sus 40 años, como la última gesta patriótica argentina, 
debe inspirar de un modo explícito el amor a la Patria y la revalorización de nuestros héroes. Que-
dará excluido todo aquello que hiera el sentimiento patriótico, la moral y las buenas costumbres, o que 
sea ofensivo a la Patria.

3. Emplazamiento
La pared donde se realizará el mural tiene las siguientes dimensiones: 4,50 m de altura por 10,50 m de 
ancho, perteneciente al edificio de la casa central de la Empresa, ubicada en calle Palmira 170 de Guay-
mallén, Mendoza. (ver abajo imagen de la pared).
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4. Participación
Puede participar, de manera individual o grupal, cualquier persona mayor de 18 años de nacionalidad 
argentina que habite la ciudad de Mendoza (o, en su
 defecto, que tenga la posibilidad de presentarse para realizar el mural en las fechas estipuladas).
No puede participar ninguna persona relacionada con la Empresa de modo directo, sea empleado o 
familiar.

5. Presentación de propuestas
El artista deberá presentar su propuesta de boceto de la obra ingresando al Sitio web de la Empresa, en 
el link especificado como “Concurso Malvinas 40 años”, entre los días 25 de enero y el 28 de febrero de 
2022 inclusive, hasta las 23:59hs.
La propuesta debe consistir en un boceto “a escala”, en técnica libre.
Los bocetos deberán ser presentados en archivo PDF con una resolución de 300 DPI.
En el archivo debe colocar “Concurso Malvinas 40 años”, El nombre de la obra y un Seudónimo. Un telé-
fono de contacto y un mail.
El Seudónimo será para guardar la identidad del artista hasta que se devele la propuesta ganadora.
El artista deberá procurar que el boceto represente lo más fidedignamente que pueda el mural termina-
do, tanto en composición como en color y cualquier otro elemento que habrá de constituirlo. Este solo 
boceto será lo que el Jurado tomará como muestra para hacer la elección del ganador del concurso.
El solo hecho de participar en el concurso, se toma por la Empresa como declaración del artista de que 
la obra que presenta es original, de su autoría y que no está presentada a concurso alguno fuera de éste.
El artista puede presentar cuantas propuestas considere, tanto de manera individual como grupal, 
siempre que cada una esté identificada con un seudónimo distinto.

 6. Jurado y selección
Se conforma un jurado integrado por tres personas: German Legrand (Muralista), Lisandro Bertín (músi-
co, responsable de la campaña Malvinas 40 años para la Empresa) y Gabriel Manrique (CEO del Grupo 
Himan).
De entre las propuestas presentadas, se seleccionará una (1) ganadora que, a criterio del jurado, repre-
sente con mayor originalidad y compromiso lo expresado en el punto 3.
El resultado será comunicado en los sitios oficiales de la Empresa el día 4 de marzo.
Informado el o los ganadores, tendrán 5 días (corridos) para confirmar la realización del mural. De no 
recibirse confirmación, se informará al participante que haya quedado segundo en orden de mérito.
El concurso puede ser declarado desierto.
El fallo y toda decisión del Jurado serán inapelables.
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7. Premio
La Empresa ofrece un premio de $60.000 al artista (o grupo) ganador, en concepto de honorarios por la 
idea propuesta en el boceto y la realización del mural. Esta suma se hará efectiva una vez que el artista 
deje concluida la obra, en un plazo no mayor a una semana de la finalización del trabajo.
La Empresa podrá publicar y/o hacer mención del nombre de la obra seleccionada, en cualquier medio 
de difusión o red social, a partir del 2 de abril de 2022 hasta el mes de abril del 2023, en las circunstan-
cias que juzgue adecuadas como así también se reserva el derecho de uso de imagen del artista gana-
dor con el objetivo de garantizar la difusión y el reconocimiento de los mismos.
El artista ganador cede, a perpetuidad, a la Empresa el derecho de exhibición de su obra en el mural, y el 
derecho de reproducción, cualquiera sea el medio.
La propiedad intelectual (autoría) del mural queda en el artista ganador a perpetuidad, teniendo éste 
derecho de firmarlo y de reproducirlo o publicitarlo como obra propia, siempre mencionando a la 
Empresa.
En caso de plagio comprobable, el artista ganador (o todos los integrantes del grupo solidariamente, en 
su caso) es responsable ante la Ley, quedando exceptuada la Empresa de cualquier responsabilidad 
civil o penal que esto implique.

8. Realización del mural
El artista ganador tendrá un plazo máximo de 10 días para la realización de la obra, debiendo ser empe-
zada el día 15 de marzo y terminada el día 25 de marzo del 2022.

9. Materiales
La Empresa se compromete a proveer los materiales necesarios para la realización del mural, que serán 
adquiridos una vez elegido el boceto ganador de acuerdo a los requerimientos del mismo.
Además, la Empresa se hará cargo de un seguro de riesgo para el artista ganador durante el período que 
dure la realización del mural.
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10. Condiciones Generales
La sola presentación del artista implica el pleno conocimiento y aceptación total de estas bases.
Cualquier imprevisto, situación de excepción o asunto que no esté contemplado en las presentes bases 
será oportunamente resuelto por el Jurado, así como cualquier consulta o reclamo del artista.
Cualesquiera sean las circunstancias, las resoluciones y fallos serán inapelables y de obligatorio cum-
plimiento por parte de los involucrados.

11. Contacto
Cualquier duda o consulta puede realizarse a malvinas40@himan.com.ar colocando en el ASUNTO: 
Concurso Mural.
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