
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SUMarte 2021 
¿Eres un artista y siempre quisiste hacer obras con 

microorganismos? Súmate a SUMarte, el cuarto 

concurso uruguayo de arte en agar 

Bases 

1. Usa tu/tus microorganismos favoritos para crear tu obra de 

arte en agar  

2. Podes usar placas de Petri de cualquier forma o tamaño, con 

el medio de cultivo que quieras 

3. Sácale una foto de buena calidad (¡mín. 300 dpi – requisito 

excluyente!) sin retoques digitales  

4. Ponle un nombre y una descripción a tu obra de arte en un 

máximo de 150 caracteres 

5. Puedes mandar hasta 2 obras de arte. 

6. Mándanos la foto con su descripción al correo 

infosumuy@gmail.com con el asunto SUMarte 2021  y  la 

categoría que consideres 

Categorías 

1 – Arte creado por el/la artista en base a diseño 

Conviértete en un van Gogh, Dalí o Picasso bacteriano, plasma esas 

bacterias como óleos y teletransporta tus placas a los mejores 

momentos del impresionismo, el surrealismo o el cubismo, incluso 

inicia una nueva corriente con tu diseño original 

2- Arte intrínseco de el/los microorganismo/s 

Deja de lado tus preocupaciones y que sean ellos los que decidan, ese 

contaminante que goza de una belleza particular o esas cepas 

caprichosas que se expresan libremente en tus ensayos como si de 

Pollock se tratara. Inmortalízalas en una foto antes de darles un baño 

de agua termal en el autoclave 
 

Observaciones: 
- Todos los artistas competirán por igual en el afamado premio 

del público. Éste se definirá en las redes sociales de la SUM 
- La SUM se reserva los derechos de imagen para difusión 

 

 

 

Jurado 

Estará integrado por: 
- un miembro del Foto Club Uruguayo, 
- un fotógrafo uruguayo con 
experiencia en microbiología, 

- un microbiólogo y 
divulgador en ciencias 
reconocido 
internacionalmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Flores de Primavera” – Belén Corallo 

1er Premio SUMarte 2020 
 
 

Fecha:  20 de setiembre al 20 
de  octubre de 2021 

Premios: 

- ASM: E-book y anualidades ASM 

- SUM: Libro “Life at the Edge of Sight” 
y anualidades SUM 

- Biokey: U$S 150 en reactivos de 
microbiología a elección 

- Tagaca: 1 Taq Polimerasa y 1 
intercalante de ADN 

- KHEM: ¡Tu foto hecha cuadro! 

Resolución: 25 de noviembre 

Entrega de Premios: Reunión de 
fin de año de la SUM  
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