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Con el propósito de que la obra ganadora sea la imagen 
de la etiqueta para la nueva botella de mezcal artesanal.

BASES

PARTICIPANTES

1.- Podrán participar artistas a partir de los 18 años de edad, nacidos en 
el Estado de Durango, artistas duranguenses que residen en otro estado 
o país y artistas extranjeros que comprueben su residencia durante los 
últimos cinco años.

2.- Los participantes podrán concursar con sólo una obra, la cual deberá 
ser inédita y producida entre febrero de 2020 y mayo de 2020. 

CARACTERÍSTICAS

3.- El tema a desarrollar es “el caballo y elementos alusivos al mezcal”, 
donde la obra ganadora será la futura etiqueta comercial de la botella de 
mezcal, quedando a juicio del autor, el estilo y desarrollo de la propues-
ta. Las características  físicas de la botella se encontrarán en el sitio web 
de la presente.

4.- Modalidad: grabado.

5.- Los participantes deberán emplear cualquiera de las siguientes técni-
cas: xilografía y linograbado. Sólo se deberá usar tínta color negro. Con 
medidas de 45x40 cm de mancha, sobre papel de algodón blanco de 
50x60 cm. (diagrama de impresión en sitio web)

6.- Las obras deberán ser firmadas con un seudónimo con el fin de brin-
dar la debida imparcialidad del concurso.

RECEPCIÓN DE OBRA

7.-  Teniendo como plazo el comprendido a partir de la publicación de 
esta convocatoria, concluyendo a las 13:00 hrs del día 29 de Mayo de 
2020. Finalizado el plazo no se recibirán propuestas.

8.- Las propuestas podrán ser entregadas personalmente o enviarse por 
correo convencional (tomando como referencia la fecha del matasellos) 
a la dirección: 

 Oficinas de la Coordinación de Museografía y Artes Plásticas  
 Museo Francisco Villa, calle 5 de Febrero 800  Pte. Zona Centro,      
 C.P. 34000, Durango, Dgo. 
 T. (618) 812 46 31, lunes a viernes de 10:00-14:00 hrs.

9.- Al reverso de la obra se deberá incluir una ficha con el título de la 
misma y seudónimo.

10.-  Los participantes deberán entregar en un sobre amarillo tamaño 
carta con seudónimo, el formato “N.01”; que será  proporcionado en la 
pagina http://www.mezcalytradicion.mx/convocatoria/ y se deberá ane-
xar una copia del INE por ambos lados y CURP del participante.
 

PREMIO

11.- Se otorgará un único premio por $50,000ºº (cincuenta mil pesos 
M.N.)

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

12.- La publicación de las obras seleccionadas se dará a conocer el día 12 
de junio de 2020, a través del sitio www.mezcalytradicion.mx y por correo 
electrónico de los participantes.

13.- La ceremonia de premiación se realizará en el Museo Francisco 
Villa, misma donde se exhibirá la selección de obras. La fecha de cere-
monia se notificará con anticipación.

SELECCIÓN Y CONDICIONES

14.- El jurado calificador estará conformado por personalidades desta-
cadas en las Artes Gráficas y Visuales de distintos estados del país y su 
fallo será inapelable..

15.- El jurado calificador tendrá la facultad de declarar desierto el pre-
mio.

16.- Los participantes deberán donar la obra a la convocante, que forma-
rá parte de un acervo cultural con el fin de seguir dando difusión a las 
obras.

17.- El participante ganador cederá la obra en físico, además donará la 
placa matriz y los derechos de tirada de la obra que será de 10 ejempla-
res y todos los derechos de autor a la convocante.

18.- La obra ganadora se verá impresa en la edición limitada de la pre-
sentación del producto para la que se sometió a concurso.

IMPREVISTOS

19.- Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la 
Comisión de Planeación del evento y miembros del Jurado.

info@mezcalytradicion.mx
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