
INGRESO LIBRE | PARTICIPACIÓN GRATUITA
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 10:00 A.M. A 6:00 P.M. 

¡VUELVE EL FESTIVAL
DE PARA TODOS!

Para participar solo debes utilizar lápices, colores y plumones, y el soporte 
(papel o cartulina) sobre el que quieras dibujar.
El uso de materiales en base a agua —acuarelas, pinturas o tintas— no está 
permitido  dentro de las salas.  

Concursos de dibujo y premiaciones por categorías
Concurso especial “Obras maestras del museo”
Talleres de dibujo con mediadores MALI

 LIBREMENTE
Ven, dibuja en el horario de atención del museo (puedes venir cuando 
gustes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.), y anímate a participar en los 
concursos. ¡No necesitas inscribirte! 

Capacidad limitada. Previa inscripción el mismo día del evento.

TALLERES DE  A CARGO DE MEDIADORES

Taller de dibujo y acuarela (para familias): De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Taller de sketching básico (para jóvenes y adultos):
De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. | De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Taller de pequeños retratistas (para niños):
De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. | De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.



Tómate fotos en el museo y 
súbelas a tus redes con los 
hashtags #SketchFestMALI y 
#YodibujoEnElMALI.
Compartiremos las mejores 
imágenes en el álbum oficial
del evento.

ADEMÁS, LOS ARTISTAS 
MEDIADORES DEL MALI
PODRÁN AYUDARTE CON TUS 
DIBUJOS A LO LARGO DEL DÍA

Horario de premiación: 6:00 p.m. 

Horario de premiación: 1:00 p.m y 5:00 p.m.

CONCURSOS 

CONCURSOS POR CATEGORÍAS
EN DOBLE HORARIO

Premio “Mejor dibujo del día”: Elegido entre los participantes que 
dejen sus dibujos durante toda la jornada.

Premio “Obras maestras del museo”: Elegido entre quienes 
dibujaron una de las siete obras maestras del museo.
Las obras son:

El biombo de los Incas
El Vigía
Virgen de la leche
Manuela Tupa Amaro
La Trinidad como Cristo Trifacial
Los Funerales de Atahualpa
La lavandera
La Santusa
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Categoría Niños (7-11 años)

Categoría Adolescentes (12-16 años)

Categoría Jóvenes (17-30 años)

Categoría Adultos (31 años a más)

Entrega tu trabajo a un mediador hasta 30 minutos antes de la premiación.


