El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la
Secretaría de Cultura
CONVOCA
A los artistas plásticos de la zona Sur-Sureste, a
participar en el Encuentro Contemporáneo de
Artes Plásticas Sur-Sureste a realizarse del 22 al
24 de noviembre de 2019.

•

•
•
•
•

BASES
• Podrán participar todos los creadores artistas
mexicanos, así como los extranjeros residentes
en los estados participantes (con cinco años
como mínimo de estadía en el país, la cual deberá ser comprobada mediante documentos oficiales).
• Los estados participantes son: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas,
Puebla, Oaxaca y Guerrero.
• Disciplinas: pintura, escultura, grabado, arte
objeto, instalación, fotografía, videoart y diseño digital.
• La técnica y temática queda a elección del participante.
• Se tomarán en cuenta las propuestas conceptuales de las obras, así como la creatividad y originalidad de las mismas.
• No se aceptarán piezas mayores a un metro
por cualquiera de sus lados, ni con un peso mayor a 100 kg.
• Las obras no se aceptarán si están realizadas
con materiales perecederos.
• El encuentro se llevará a cabo del 22 al 24 de
noviembre de 2019, en las instalaciones de la
Galería de Arte El Jaguar Despertado, ubicado
en la calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico, C.P 86000. Villahermosa, Tabasco.
PRIMERA ETAPA: REGISTRO
• Los interesados deberán enviar al correo electrónico encuentroartesplasticas2019@gmail.com, lo
siguiente:
•

Las imágenes de obra en formato digital
(jpg con mínimo 300 dpi).

•

Curriculum vitae amplio (máximo cinco
cuartillas) en formato Word, tipo de letra
Arial 14.
Semblanza del artista en media cuartilla,
en formato Word, tipo de letra Arial 14.
Copia del acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial vigente.
Constancia de residencia (aplica solo a
extranjeros radicados en los estados participantes).
Una fotografía de rostro del creador.

La omisión de envío de algún documento solicitado será motivo para no aceptar la participación
del artista.
•

•
•

•

Las obras de instalación deberán contar
con una descripción del proyecto no mayor a una cuartilla, así como recursos de
visualización y montaje de la obra (mapas, planos, etc.).
La obras de arte objeto deberán estar
acompañadas de un manual de ensamblaje y montaje.
La fecha límite para enviar vía correo
electrónico sus propuestas de obras, será
el día 7 de octubre del presente año, a
más tardar a las 12:00 horas.
Los artistas recibirán un correo electrónico de acuse de recibido confirmando
la recepción de la información solicitada anteriormente. La falta de algún documento solicitado, así como la falta de
observancia de cualquiera de las bases de
la presente convocatoria, será motivo suficiente para desestimar la participación
de la obra en esta convocatoria.

La recepción de obras será en la Galería de Arte
El Jaguar Despertado con dirección:
Calle Narciso Sáenz #117, Centro Histórico, C.P
86000. Villahermosa, Tabasco.
SEGUNDA ETAPA:
SELECCIÓN DE OBRA
• La Dirección General de Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos, designará a
través de la Secretaría de Cultura Federal, a un
curador experto en la materia, para determinar a
los artistas y obras seleccionadas, cuya identidad
será dada a conocer al publicarse los resultados
de dicha convocatoria a más tardar el 04 de octubre de 2019, siendo inapelable la decisión del
curador.

• Podrán ser seleccionadas hasta tres obras por
cada artista participante, si la Dirección General
de Promoción, Vinculación Cultural y Festivales
Artísticos considera que cumplen con los requisitos creativos y artísticos.
• A los participantes seleccionados se les asignará un espacio específico dentro del desarrollo del
encuentro para la exhibición de su obra.
• Los artistas seleccionados deberán llevar sus
obras, de manera personal a la ciudad sede del
encuentro, con el objetivo de propiciar la interacción entre creadores, gestores, innovadores e
instancias de apoyo e inversión. No se aceptarán
obras enviadas por mensajería.
• Se elaborará un catálogo mostrando tres obras
de cada participante, mismas que seleccionará el
curador designado.
• Una vez concluido el encuentro, el artista participante deberá hacerse cargo de recoger o pagar el traslado de sus obras, no haciéndose responsable de las mismas la Dirección General de
Promoción, Vinculación Cultural y Festivales
Artísticos.
• La participación en este encuentro implica la
aceptación total de las bases.
• Los asuntos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por la Dirección de Promoción, Vinculación Cultural y Festivales Artísticos.
• Durante el desarrollo del Encuentro, se impartirán 2 talleres, 2 ponencias, 1 conferencia
magistral relacionados con las artes plásticas, a
cargo de reconocidos artistas nacionales, además
de la exposición temporal de las obras de los artístas participantes.
• Para consultar las bases y bajar la ficha de
inscripción, ingresar a la página web de la
Secretaría de Cultura: www.tabasco.gob.mx/sc
“Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.
“Los siguientes proyectos culturales son apoyados con recursos federales, a través del Programa
de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyos
a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), de
la SC”.

