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CONVOCATORIA

INFORMES
TEL. (443) 314 19 11 / CONTACTO@TINTABAZAR.MX

tinta bazar convoca
A ARTISTAS VISUALES Y DISEÑADORES A PARTICIPAR EN EL 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE PIEZAS “CALAVERAS 2017”

BASES
1. La participación es individual y consiste en la intervención de 
una calavera-alcancía de barro de dimensiones de 14 cm de altura 
por 11 cm de diámetro.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

a) Hacer llegar a la dirección contacto@tintabazar.mx un correo 
expresando su interés por participar en la convocatoria, indicando 
su lugar de residencia y un adjuntando un boceto con la propuesta 
de intervención. La técnica es libre. 

FECHAS IMPORTANTES

3. La convocatoria estará abierta a partir del momento de su 
emisión y hasta el 30 de marzo de 2017.

4. Si se trata de creadores locales, se les pedirá que recojan su 
pieza en las instalaciones de Tinta Bazar a partir de la publicación 
de los resultados.

5. Las piezas terminadas deberán entregarse a más tardar el 31 de 
mayo en las instalaciones de Tinta Bazar, firmadas e identificadas.

SELECCIÓN

6. Se seleccionarán 25 proyectos que destaquen por su originalidad. 

Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico entre 
el 3 y el 5 de abril.

ITINERANCIA Y PROMOCIÓN

7. Las piezas se incluirán en un catálogo impreso, mismo que será 
presentado junto con las piezas en distintas sedes de Morelia, 
Pátzcuaro, Uruapan y Zamora, en fechas por definir.

8. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria 
será resuelta a criterio de los organizadores. 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este progra-

ma deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

“La Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de Cultura y del Programa de 
Coinversiones para la Producción Artística de Michoacán”.


