
Convocatoria 

2020 
Bases 

1) Podrán participar mujeres artistas sin importar la edad. 

2) El tema de la exposición será “MUJER”. 

3) Podrán participar en las siguientes disciplinas: Artes plásticas, artes visuales y música. 

4) Cada artista podrá participar hasta con 5 piezas. 

5) En el Caso de dibujo, pintura y grabado las medidas no deberán exceder de 1.20 x 1.50 cm. 

 

Primera etapa Envío de documentos.  

 Artistas (plástica o visual). 

   * Enviar CV en formato pdf. 

   * Enviar imágenes de la obra a exponer con ficha técnica en una resolución de 300 dpi, y en 

formato pdf al correo: 8demarzocasona@gmail.com 

  * Si es una intervención, enviar medidas de la instalación ya presentada. Además de las 

fotografías con ficha técnica. 

 

La ficha técnica deberá incluir:  

Título  

Autor 

Medidas 

Técnica 

Año   

Ciudad o país. 

 

Artistas de medios audiovisuales 

 *Enviar CV en formato pdf.  

 *Enviar al correo: 8demarzocasona@gmail.com un vínculo a una página web, YouTube o Vimeo 

de la pieza a participar, agregando ficha técnica. 

 

Segunda etapa De la aceptación e inscripción.  

Se les informará por correo electrónico si fue aceptada su propuesta y con qué obras podrán 

participar, así como los datos para el depósito. Una vez aceptadas, deberán enviar lo siguiente al 

correo: 8demarzocasona@gmail.com  

- Nombre completo o nombre artístico  

- Foto de la ficha del depósito de inscripción por un monto de $200.00  

Para las artistas locales el pago puede ser en efectivo el día de recepción.  

Para las artistas foráneas:  

   *Tendrán que realizar el depósito de inscripción. 
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Tercera etapa Recepción de obra. 

20, 21 y 22 de febrero de 10:00 a 15:00 hrs. (sin excepción). 

 

Para artistas foráneas  

Podrán enviar la obra como máximo el día 20 de febrero de 2020 a la dirección: Hidalgo #22 Col. 

Centro, Cuernavaca Morelos, México. C.P. 62000 (frente a catedral). 

Favor de confirmar el envío al correo 8demarzocasona@gmail.com, en atención a Erika Vergara, 

así como enviar la guía que regresará su obra. Los gastos de envío corren por cuenta de las 

artistas.  

 

Acerca de la venta, la obra podrá estar a la venta si así lo desean y deberán enviar lo siguiente: 

 * Imagen de la o las obras en venta, con título y precio (únicamente). 

 *Por cada pieza vendida se entregará un porcentaje del 10% a la Casona.  

 

Cuarta etapa De la entrega de la obra. 

 *La entrega de obra será los días 10, 11 y 12 de abril, de 10:00 a 15:00 hrs. (sin excepción) en la 

oficina de la Casona Spencer. Presentar copia del formato que se entrega el día que recibimos su 

obra. 

* El museo no se hace responsable de las piezas después de estas fechas.  

* No se entregará obra si no presentan el formato mencionado. 

 

Para las artistas foráneas 

 *La obra se enviará por paquetería los días 11 y 12 de abril, por la empresa que ustedes hayan 

elegido. 

 * Haremos llegar el diploma de participación junto con su paquete. 

 * Confirmaremos el envío por correo electrónico.  

 * Favor de confirmar la llegada del paquete al correo electrónico  8demarzocasona@gmail.com. 

 

 El museo se hace responsable del montaje y de la logística para el evento. La invitación se 

enviará a cada participante por correo electrónico, además de estar en redes sociales y en páginas 

dedicadas al arte en nuestro estado. A cada artista se le entregará un reconocimiento de 

participación.  

 

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria puede ser tratado al teléfono: 

777 3 18 77 09 en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.  

 

Cuernavaca Morelos, 2020 
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