Con motivo de la conmemoración del centenario de la defunción del Gran Artillero, Felipe Ángeles. Se
convoca a ilustradores, dibujantes, caricaturistas, y artistas visuales en general a participar en la
magna exposición: “Felipe Ángeles, el gran Artillero”.
Bases de participación:
La participación puede ser individual, o colectiva, pudiendo participar varios artistas en la obra.
Personajes a utilizar: Felipe Ángeles (siempre en primer plano o prevaleciendo en más del 51″% del espacio ocupado, otros personajes de la revolución o
de la historia contemporánea del estado de Hidalgo, podrán aparecer en el lienzo siempre cuando estén en segundo plano o bien ocupen menos del 49
% del lienzo. El arte debe ser a color y o en blanco y negro, con cualquier técnica que la plástica o el diseño permitan.
Tamaño de la obra:
En el caso de impresión de obra digital, tipo cartel, ilustración, historieta o caricatura; incluso fotografía, será de 11 x 17- pulgadas (28 x 43 cm.) Y que la
firma del autor NO se encuentre en el margen de corte, cuya medida es de 1.5 mm. en su perimetral.
En el caso de la obra plástica, como pintura, dibujo y grabado. Se deberá usar la medida estándar No. 12: 61 x 50 cm.
Obra plástica (Oleo, acuarela, pastel, grabado)
• Formato plano, sin volumen que exceda dos pulgadas (5 cm.) o un peso superior a los 2 kilogramos.
• Orientación: preferentemente vertical.
Formato digital, fotografías o reproducciones de obras originales.
• Resolución: mínimo 300 DPI
• Orientación: preferentemente vertical.
• En el caso de formatos digitales o fotografía Formato: TIFF sin capas
• Importante: enviar el arte en CMYK, listo para impresión
Fechas de registro para participar en la exposición: 1 de marzo al 20 de marzo de 2020, al correo alvamarquina@artes9.com anotando el asunto: Registro
Felipe Ángeles.
Se deberá enviar propuesta en boceto de sus obra y una pequeña semblanza del autor, de no más de 150 palabras en puntaje Times Roman 12 pts. a doble
interlineado.
Fecha límite de envío de la obra: 15 de mayo de 2020.
NO se permite publicar avances (ni la obra terminada) en sus redes sociales, hasta que el comité organizador avise vía correo electrónico. Las piezas que
se muestran antes de tiempo serán excluidas de esta exposición, ya que se pide que la obra sea inédita para fines de financiamiento y patrocinios.
Formato tradicional:
Los gastos de envío y embalaje correrán por cuenta del autor a la dirección señalada por los organizadores:
Cuartel del Arte. Miguel Hidalgo 901, Guadalupe, 42050 Pachuca de Soto, Hgo.
En el caso de las obras en formato digital:
El arte deberá enviarse por medio de Wetransfer al correo alvamarquina@artes9.com con el asunto o descripción: “Felipe Ángeles El gran artillero y
Nombre del artista en el asunto”. Esto con fines de ir formando el catálogo de la obra.
Los artistas que realicen obra tradicional de igual manera deberán enviar su semblanza.
La obra tendrá que ser recojida por los artistas en el mismo punto donde la depositaron.
Todos los artistas, ya sea que su arte fuese o no seleccionado, por el comité de curaduría, recibirán una respuesta por correo, en forma oportuna.
Los organizadores se reservan el derecho de selección de las obras y en su caso podrán rechazar, aquellas que contravengan los objetivos de este
proyecto, que es dignificar la figura del personaje en cuestión, de igual modo para las que no cuenten con la calidad de ejecución mínima requerida, ya
en técnica como en tema, para garantizar el nivel de la exposición. Este parámetro se tomara de acuerdo dominio
del oficio y será inapelable.
Todas las obras seleccionadas tendrán que contar con la autorización de sus autores para su reproducción de manera parcial o total, esto con fines de
difusión y proyección de las mismas, para lo que se firmara una carta compromiso, que será enviada al momento de su selección a cada artista y la
entregara con la obra en el mismo paquete de envió, en los casos de obra en digital, se enviara la carta en forma física a la dirección de correo que ya se
señaló. Además se señala que la obra será prestada en comodato al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el periodo comprendido del 16 de mayo de
2020 al 15 de diciembre de 2021. Periodo en la que el autor no podrá comercializar o comprometerla obra en otro proyecto.
Comité Organizador.
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