
 
 

7° CONCURSO DE ILUSTRACIÓN  
2018 

 
 

“DONDE NO LLEGA LA FOTOGRAFÍA… LLEGA LA ILUSTRACIÓN COMERCIAL” 

 

Sin duda alguna, esta frase es el fiel reflejo de la razón de ser del Concurso de ilustración de El Retiro 
Shopping Center.  La participación de los artistas ilustradores, es y seguirá siendo una muestra del 
talento colombiano, al que pretendemos apoyar firmemente con este proyecto. Hemos querido hacer 
un breve recuento de lo que han sido estos últimos seis años. 
 
En 2012, El Retiro Shopping Center, convocó a un grupo de profesionales, ilustradores colombianos de 
talla internacional, a un certamen en el que pudieran dejar volar su imaginación y su talento creando 
piezas alusivas al CENTRO COMERCIAL.  Todas las piezas presentadas fueron figurativas, no podían 
incluir personajes reales como actores, famosos, personajes de actualidad, entre otros.  
 
En 2013, decidimos hacer una nueva convocatoria, en esta oportunidad “abierta”, incluyendo por 

supuesto a los antiguos participantes, creando piezas alusivas al carácter de “EL RETIRO ITINERANTE”. 

En 2014, ampliamos las categorías: Profesional y Universitaria, tuvimos un concepto que nacía de  LOS 
SENTIDOS: Sabemos que existen 5 y nuestro SEXTO SENTIDO: “EL LUJO”. 
 
En 2015, el concepto nace del décimo aniversario del Centro Comercial  “10 AÑOS CONSTRUYENDO 
MOMENTOS”  
 
En 2016, tuvimos como tema: “GENERANDO EL CAMBIO DESDE UN PENSAMIENTO SOSTENIBLE”, 
iniciativa de El Retiro Shopping Center, centrada en la sensibilización ante la problemática de 
generación de residuos sólidos, fomentando la recuperación y reutilización de materiales reciclables, 
demostrado a través de la creatividad, ingenio, innovación, convirtiéndolos en auténticas obras de 
arte. 
 
En 2017, la temática fue: “TRANSFORMARNOS EN UNA GRAN FAMILIA”, el objetivo nace de nuestra 
misión que atrae y tiene como carácter dejar de ser un centro comercial para tener el privilegio de 
hacernos amigos y reunimos en nuestra casa. 
 
Para este año, continuamos con las dos categorías Profesional y Universitaria, cuyo tema principal es 
interpretar a cada una de nuestras marcas comerciales con relación a El Retiro Shopping Center.  



BASES DEL CONCURSO 
 

CATEGORIAS:  A) Profesional y  B) Universitaria (último año de carrera). Colombianos 

residentes en el país, mayores de 18 años. 

 

TEMÁTICA:  Elaborar una pieza gráfica donde refleje la conexión, relación o vínculo de cada 

una de nuestras marcas con la marca El Retiro Shopping Center. 

 

TÉCNICA:   Libre 

 

CONDICIÓN: La obra será original e inédita, no pueden haber participado en otros concursos. 

 

INSCRIPCIÓN: La inscripción es gratuita a través de nuestra página web 

www.elretirobogota.com. Ver condiciones. 

 

E-MAIL CONTACTO: promotoramercadeo@elretirobogota.com 

 

FORMATO OBRA: 80 cm x 100 cm, formato vertical 

   Digital: Ilustrator y/o Photoshop y PDF (CMYK) 

   Resolución: 300 dpi 

Nombre obras, reseñas y técnica: en Word 

La obra debe ser enviada en forma de digital a través de un correo y/o 

Wetransfer con el nombre de cada uno de los participantes. 

 
ETAPAS DEL CONCURSO 
 

1. Inscripción - Del 1 al 15 de Junio de 2018: La inscripción se debe hacer de forma completa, a 

través de nuestra página web y dentro de las fechas establecidas para la misma, del día 
viernes 1 de Junio al día viernes 15 de Junio de 2018 a las 11:59p.m. 
 

2. Envío de imagen finalizada: Se debe enviar la imagen finalizada según las especificaciones 

descritas y junto a los datos solicitados. (hasta el día domingo 15 de Julio de 2018, como 
fecha máxima) por wetransfer o correo, a la siguiente dirección: 
promotoramercadeo@elretirobogota.com. 
 

3. Selección: De los trabajos recibidos, el jurado hará una pre selección, para la exposición de 

las obras, de acuerdo al número total de inscritos, que cumplan con las condiciones 
establecidas para el concurso y será notificado mediante un correo personalizado. 

 

4. Exposición de las obras seleccionadas: Las obras de los artistas seleccionados, serán 

expuestas en las instalaciones del centro comercial del 1 al 31 de Agosto de 2018. 
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5. Premiación: Los ganadores de las diferentes categorías, serán anunciados el jueves 30 de 

Agosto de 2018, en un evento de premiación en las instalaciones del Centro Comercial y luego 
en la página web www.elretirobogota.com. 

 

6. Publicación de los trabajos seleccionados: El Retiro Shopping Center publicará las 

obras seleccionadas en su página web www.elretirobogota.com y/o donde se considere 
oportuno. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 Para inscribirse en el concurso, es necesario registrarse por única vez, en una de las dos 
categorías, a través de nuestra página web www.elretirobogota.com. 
 

 Una vez envíe la inscripción, recibirá un correo de notificación, donde podrá evidenciar que su 
inscripción fue satisfactoria. 
 

 Una vez registrado, el participante recibirá a vuelta de correo el nombre de la marca con la 
que debe trabajar, analizar y plasmar en su obra. 
 

 El participante podrá enviar el archivo finalizado (hasta el día domingo 15 de Julio de 2018, 
como fecha máxima). 

 
 
CONDICIONES 
 

A. El concurso es abierto, podrán participar profesionales o estudiantes (último año de carrera), 
Colombianos residentes en el país, mayores de 18 años. 
 

B. Las inscripciones inician el día viernes 1 de Junio y finalizan día viernes 15 de Junio de 2018 a 
las 11:59p.m. 

 
C. Los participantes deben enviar la pieza finalizada hasta el día domingo 15 de Julio de 2018, 

como fecha máxima. 
 

D. Un centro comercial acoge diferentes marcas, como una familia a diferentes miembros, por 

eso queremos incentivar que “LO IMPORTANTE DE UNA FAMILIA NO ES VIVIR JUNTOS, SINO 

ESTAR UNIDOS”, allí es donde la ilustración debe basarse en encontrar y plasmar la conexión, 

vínculo o asociación de la marca asignada con la marca El Retiro Shopping Center.  

E. Los participantes deben enviar una (1) ilustración, en archivo finalizado. La pieza debe tener un 

tamaño de 80 cms de ancho x 100 cms de alto, con una resolución de 300 dpi, para poder 

utilizarse en varios formatos y ampliarse hasta 3 metros de altura, si fuere necesario.  

F. El archivo se debe enviar en formato digital con las siguientes características:  
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Tamaño: 80 cms x 100 cms, formato vertical 
   Digital: Ilustrator y PDF (CMYK) 
   Resolución: 300 dpi 
   Nombre obras, reseñas y técnica: en Word 
   Correo de envío de piezas: promotoramercadeo@elretirobogota.com 
 

Los trabajos que no se envíen bajo estas condiciones detalladas anteriormente o los ilustradores 
que no envíen la pieza, no serán considerados por el jurado. 

 
G. Las obras deben ser fiel expresión de la técnica. 

 

H. Las piezas deben ser figurativas, pero no pueden incluir personajes reales como actores, 
famosos, personajes de actualidad, etc. 
 

I. Las obras deben ser originales e inéditas, no pueden haber participado en otros concursos. Es 
responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier reclamación sobre derechos 
de autor. 
 

J. Los participantes deben tener en cuenta que las ilustraciones deben incluir el logo del Centro 
Comercial, como parte de la misma. 

 
K. Las piezas finales se recibirán hasta el día domingo 15 de Julio de 2018, como fecha máxima. 

 
L. Las obras deben ser enviadas en formato digital a través de un correo o Wetransfer con el 

nombre de cada uno de los participantes. 
 

M. El jurado está conformado por cinco (5) personas expertas, con amplia trayectoria y 
conocimiento en el tema. Ellos podrán declarar desierto el premio, si no se cumplen las 
exigencias del concurso. 
 

N. Los ganadores de las diferentes categorías, serán anunciados el jueves 30 de Agosto de 2018, 
en un evento de premiación en las instalaciones del Centro Comercial y se anunciará 
públicamente a través de la página web www.elretirobogota.com 

 
O. El premio consiste en SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) en efectivo para la Categoría 

Profesional y TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) para la Categoría Universitaria. 
 

P. El Retiro Centro Comercial asume la Retención en la Fuente que se genere por los premios. 
 

Q. Las obras participantes quedan automáticamente seleccionadas para uso de El Retiro Centro 
Comercial dentro de sus campañas o piezas publicitarias que considere oportuno, respetando 
los créditos del respectivo ganador. 
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R. Con todas las obras seleccionadas se organizará una exposición en las instalaciones de El 
Retiro Centro Comercial. Adicionalmente, se hará una importante difusión en prensa y 
televisión. 
 

S. Las obras serán donadas, con el consentimiento de los concursantes, a El Retiro Shopping 
Center para el uso que ellos dispongan. 

 
 
REGLAMENTO 
 

 No podrán participar personas con ningún grado de consanguinidad con representantes del 
Centro Comercial, ni del jurado calificador.  
 

 Los trabajos se recibirán únicamente hasta la fecha límite indicada. 
 

 El participante manifiesta y garantiza a El Retiro Centro Comercial  que es el único titular de todos 

los derechos de autor sobre la obra que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de 

que no existan derechos de terceros en la obra presentada, así como de toda reclamación de 

terceros por derechos de imagen. 

 El fallo del jurado es inapelable 
 

 Los concursantes que participen ceden sus derechos de exhibición, difusión y publicación de las 
obras participantes a El Retiro Shopping Center, quien podrá utilizarlas como estime conveniente. 
 

 La participación en este concurso implica la total aceptación de estas condiciones. 
 
 
Cordialmente, 

 
ALESSANDRA SANTORO D. 

Gerente General  

EL RETIRO CENTRO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO CENTRO COMERCIAL: 

Leidy Preciado B. 
Promotora de Mercadeo 
PBX: 7455545 ext. 109 

 
 
APOYAN:  


