Con el propósito de ofertar un espacio de expresión artística alternativa, que propicie el
acercamiento del público a la pintura de calle, el Instituto Estatal de Cultura en coordinación
con la Presidencia Municipal 2015-2018, a través de Casa de Cultura Plazuelas, invita a: artistas
plásticos, artistas madonnaros y público en general a participar en el 2do. Festival
Madonnari Pénjamo 2017 titulado:

“Raíces Prehispánicas“
Bajo las siguientes bases:
1. Podrán participar personas mexicanas y/o extranjeras residentes en la
República Mexicana.
2. Se consideran una sola categoría:
a. Libre
3. Entrega y recepción de propuestas:
a. Los participantes deberán presentar sus propuestas en físico a color
en tamaño original, en el recinto de casa de cultura plazuelas
Portal Zaragoza #34 zona centro en horario de oficina 8:00 am16:00 pm
b. Se
recibirán
propuestas
enviadas
por
correo
electrónico(casacultura_plazuelas_@hotmail.com y
wirikuta_no@hotmail.com) en formato jpg. A reserva de entregar la
propuesta original el día del evento (si es seleccionada). La
recepción de propuestas será a partir de la publicación de la
convocatoria hasta el 30 de septiembre del 2017. No se recibirán
propuestas posteriores a la fecha de cierre.
c. La entrega de propuesta será acompañada de la solicitud (el formato
se podrá descargar de la página de Facebook Casa de Cultura
Plazuelas Pénjamo) anexando una copia de la credencial de elector.

d. El artista autoriza expresamente en caso de resultar premiada su
obra, la reproducción parcial o total de la obra, podrá ser utilizada
con fines de publicidad y promoción del mismo concurso sin pago de
regalías.
e. Las propuestas incompletas en datos y contenido no se tomarán en
cuenta.

4. La participación podrá ser de manera individual o en equipo, con un
máximo de dos personas, cada equipo designa a un capitán o
coordinador.

El equipo ganador tendrá pase directo para poder participar en el festival
Madonnari en la ciudad de Guanajuato capital; lo cual deberá entregar
propuestas en tiempo y forma en las fechas establecidas en este festival.
5. El tema del festival “ RAICES PREHISPANICAS”
6. El resultado de la convocatoria saldrá el lunes 02 de octubre; en caso
de ser seleccionados serán informados mediante un correo electrónico
y/o vía telefónica.
7. Las propuestas no seleccionadas en caso de haber sido entregadas
físicamente las podrán recoger posteriormente a la selección de
trabajos.
8. El festival se llevará a cabo en el Jardín Principal Ana María Gallaga
de la Ciudad de Pénjamo, Guanajuato los días 07 y 08 de Octubre.
Teniendo como superficie para trabajar un espacio de 2x2 metros para
la realización de la pieza, UNICAMENTE EN LA TECNICA DE

GIS PASTEL.
a. Se aceptarán propuestas en ANAMORFOSIS O 3D sin
sobrepasar el espacio asignado, YA QUE QUEDARÁN
INMEDIATAMENTE DESCALIFICADOS.
b. Cada artista participará con su material.
c. Habrá banco de gises.

d. SE PROHIBE EL USO DE PIGMENTOS. TODO
TRABAJO QUE UTILICE ALGÚN OTRO TIPO DE
TÉCNICA
QUEDARÁ
AUTOMATICAMENTE
DESCALIFICADO.

9. La premiación será en el Quiosco del Jardín Principal Ana María
Gallaga.
10. Con base a los resultados de los trabajos realizados los días 7 y 8 de
octubre se les otorgarán los siguientes premios:

1er lugar $ 7,000.oo pesos MN
2do lugar $ 5,000.oo pesos MN
3er lugar $ 4,000.oo pesos MN
1ra Mención honorífica $ 2,000.00 pesos MN
2da Mención honorífica $2,000.00 pesos MN

11. El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio, cuyo
veredicto será inapelable.

