La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

convoca
a participar en el

6.° Concurso de Pintura Mural “Juan Rulfo”,
en el marco de la 13.ª Feria del Libro de los Centros de Educación Artística (CEDART) del INBAL,
el cual se llevará a cabo en el mes de octubre del 2022, en la ciudad de Colima, Colima

BASES
1. Podrán participar las y los estudiantes regulares y egresados(as) de este plantel educativo, siempre y cuando no
hayan sido ganadores(as) en ediciones anteriores.
2. No tener más de 23 años.
3. El tema principal de la pintura mural será “De barro y bruñido, el arte precolombino de Colima” dentro de los
festejos del 500 Aniversario de la fundación de la Villa de Colima.
4. El concurso constará de una etapa eliminatoria, en la cual las y los participantes deberán enviar por correo
(cjr@inba.gob.mx) su propuesta que podría ser diseñada, en digital o en físico o en acrílico, para después
enviar una fotografía en formato JPG o PNG 300 dpi, ajustándose siempre a la medida original del muro
que es de 4 m. con 70 cm. de largo, por 2 m. y 36 cm. de altura. Nota específica: posee en su ubicación
lateral izquierda una reducción en su altura, siendo su medida de 1 metro con 14 cm. de alto, tal como
se muestra en la figura 1. De los trabajos presentados se elegirá al ganador o ganadora, a partir de la
Fig. 1
evaluación del jurado.
5. El mural será realizado por el ganador o la ganadora con las medidas correctas de sana distancia en el muro
ubicado frente al Edificio A del CEDART “Juan Rulfo”, seleccionado por el comité organizador y será con base en la
técnica de pintura acrílica. IMPORTANTE: tomar en cuenta la totalidad del espacio considerado.

REGISTRO
a) El registro será gratuito y se realizará vía electrónica al correo cjr@inba.gob.mx, del 17 al 24 de octubre del presente
año.
b) La recepción de correos con las propuestas se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre.
c) La fotografía del proyecto deberá ser con la mejor calidad posible.
d) Los resultados del concurso se publicarán en la página oficial de Facebook del CEDART “Juan Rulfo” Colima-INBAL,
el viernes 4 de noviembre del 2022.
e) El periodo que se tendrá para realizar el mural será de 15 días hábiles, después de dar a conocer los resultados de
la convocatoria, las instancias educativas darán a conocer la fecha de realización.

JURADO
f) El jurado estará conformado por artistas vinculados a las Artes Plásticas y Visuales de reconocida trayectoria.
g) La decisión del jurado será inapelable.

PREMIACIÓN
h) Sólo habrá un(a) ganador(a), a quien se le entregará un premio de $4,000.00 M.N. (cuatro mil pesos mexicanos).
i) La premiación se realizará el 14 de noviembre de este año.
j) Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el jurado calificador y los directivos del plantel
CEDART “Juan Rulfo”.
NOTA: La premiación se llevará a cabo siempre y cuando el producto final esté apegado a la propuesta enviada al
correo.
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