BASES:

1. Podrán participar todos los artistas y creadores del estado de Aguascalientes, esta Convocatoria queda abierta en 2 categorías:
Categoría I: Niños y jóvenes de 8 a 18 años.
Categoría II: Artistas grabadores a partir de 19 años en adelante.
2. Los participantes podrán enviar un máximo de 3 obras.
3. La obra no deberá ser menor de 30 cm., ni mayor de 70 cm., (área de
impresión).
4. Tema libre.
5. Las obras deberán ser inéditas y no haber participado en ningún otro
certamen.
6. Las obras deberán ser elaboradas con técnicas tradicionales de la gráfica (aguafuerte, aguatinta, linóleo, xilografía, litografía, mezzotinta,
etc.)
7. Para su registro deberá estar debidamente enmarcada NO VIDRIO y
con los siguientes datos en la parte posterior: nombre del autor,
título de obra, técnica, medida de la imagen, medida del papel y
avalúo.
8. Al registrarse entregar un breve curriculum.

RECEPCIÓN DE OBRA:

9. La recepción y registro de las obras será a partir de la presente publicación y hasta el 2 de noviembre de 2018, en las instalaciones del
Taller Nacional de Gráfica, de lunes a viernes de 9 a 20 h. Av. Gómez
Morín s/n, Col, Ferronales en el complejo MECA, Tel: 449 910 26 45
Ext. 6762, E-mail tngags@gmail.com

PREMIACIÓN:

10. Para la selección y premiación de las obras, el jurado estará integrado por artistas de reconocida trayectoria.
11. El fallo del jurado será inapelable. Y se darán a conocer de manera
pública el día 16 de noviembre de 2018, en la página del Taller Nacional de Gráfica y Facebook.

EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
a través de la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN y el TALLER NACIONAL DE GRÁFICA
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y ESTAMPA
Con el objeto de promover y
difundir la creación del arte entre
los artistas de nuestro estado.

12. Se otorgarán 3 premios:
CATEGORÍA I
Premio especial: $10,000.00 (diez mil pesos M.N.)
CATEGORÍA II
Primer premio de adquisición: Tórculo de 60 x 1.20 cm marca
Gatorno donado por su fabricante (Taller Mecánico Industrial), propiedad de Julio Gómez Bautista de la ciudad de
Oaxaca.
Segundo premio de adquisición: $25,000.00 (veinticinco mil
pesos M.N.)
Tercer premio de adquisición: $15,000.00 (quince mil pesos
M.N.)
13. El acto de premiación será el viernes 7 de diciembre de 2018, a las
19 h. dentro de la ceremonia de inauguración de la exposición en la
Galería Benjamín Manzo de la Casa de la Cultura “Víctor Sandoval”
14. Los grabados premiados pasarán a formar parte del acervo del Taller
Nacional de Gráfica.

DEVOLUCIÓN DE OBRAS

15. Las obras seleccionadas para exhibición se expondrán a partir de
la inauguración y hasta el 16 de febrero del 2019. Al término de la
misma se devolverán al artista.
16. La devolución de obra no seleccionada se entregará del 10 de enero
al 20 de marzo del 2019, después de esta fecha la obra no reclamada
pasará a formar parte del acervo del Taller Nacional de Gráfica.
17. La aceptación de las bases de esta convocatoria implica la cesión de
derechos de uso de imagen de las obras ganadoras y seleccionadas.

