
Mujeres Visionarias AC en Coordinación con el
Gobierno Municipal de Ciudad Juárez 2021-2024
con el objetivo de mostrar a la Mujer en el Arte

Convocan al concurso:    

Bases.

1. Participantes femeninas de cualquier nacionalidad.
2. Artista consolidada, estudiante o aficionada. 
3. Edad: 14 años en adelante.
4. Formulario correctamente completado. 
5. Identificación Oficial Vigente con fotografía. 
 (Esta podrá ser credencial de elector, pasaporte o alguna otra.)
6. No haber utilizado la obra en otro concurso o exposición. 
7. Solo será permitida una pintura por participante.

Tema: La mujer, vida y familia. No temas con género sexual,
desnudos, violencia, no muerte. 
Material: La obra debe ser creada EXCLUSIVAMENTE en acrílico y
oleo. 
Medidas: Formato cuadrado en 70 cm x 70 cm (27.56 x 27.56
pulgadas) y contar con un bastidor con grosor de 4 cm. 
Entrega: Cada trabajo debe estar lista para montarse en alambre  y
argollas, además de incluir una cédula informativa con el nombre de
la obra, técnica y autor. 

Registro.

Formulario digital. Puede inscribirse a través de: 
 www.mujeresvisionariasjuarez.com 
Whatsapp Visionarias (656) 419 1289 

Formulario presencial. Puede inscribirse en nuestras  ubicadas en
calle Lexus 2220, Fraccionamiento Marquis.

El registro es completamente gratuito.
Deberá agregar su nombre artístico en el mismo.

Importante: Queda prohibida la representación de muerte,
violencia, eslogan y desnudos. De no cumplir con estos

requerimientos, la obra será devuelta.

Fases del concurso.

1.- Proceso inscripción del 8 de febrero al 8 de abril. 
2.- Presentación de los ganadores el 6 de mayo.
3.- Exhibición durante dos años en algún punto turístico de la Ciudad. 

El día de la entrega deberá firmarse un documento de cesión de derechos
de autor sobre la obra por dos años, esto con el fin de garantizar su
exhibición con requerimientos legales en orden.

Fecha límite de registro:  8 de abril 2023
Fecha límite de de entrega: Viernes 17 de abril 2023
Lugar de entrega: Oficina de Mujeres Visionarias ubicada en calle Lexus
2220, Fraccionamiento Marquis. Teléfono: (656) 419 1289, en horario de
lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm
Premiación: Se seleccionaran 10 obras finalistas de las cuales las
primeras tres tendrán una gratificación en efectivo:

$1,000 dólares Primer lugar
$750 dólares Segundo lugar
$500 dólares Tercer lugar

Así como su reconocimiento y exposición de pintura en un mural el cual
será exhibido en un lugar publico de la ciudad. 
Del cuarto al décimo lugar se otorgara un reconocimiento y su obra será
expuesta junto con los primeros tres lugares.

La premiación será el día 6 de mayo del presente año en un evento del
cual se darán mas detalles.

Selección. 

La hará un jurado calificador con amplia trayectoria y experiencia en el
mundo del arte así como de la sociedad civil y tomara como referencia
para la evaluación de las obras aspectos fundamentales  como tema,
técnica y arte.  

Obras no seleccionadas deberán recogerse más tardar el sábado 29 de
abril en oficinas de Mujeres Visionarias A.C.

 • Importante: La decisión del jurado será inapelable.
Lo no expuesto en esta convocatoria sera resuelto por el Comité
Organizador. 

Sugerencia de contactos para hacer el bastidor:
• Tony Marcos: (656) 264 7415 • Héctor Estrada: (656) 531 6248


