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HOMENAJE A LA CULTURA LOCAL

Con el objetivo de promover las diferentes expresiones artísticas y culturales del estado, a partir de la obra de sus grandes artistas,
creadores e intelectuales; propiciar la colaboración entre creadores locales; enseñar las posibilidades plásticas
en la técnica de serigrafía artística; establecer canales de colaboración, relación, contribución y enlaces que faciliten
la investigación, la producción y la exhibición de la obra en esta técnica, así como los discursos visuales de los artistas,

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, El Gobierno del Estado de Zacatecas,
a través del Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» y el estudio-taller Tercerojo

CONVOCAN
A artistas (visuales, plásticos, grabadores, diseñadores, realizadores de grafiti, digitales, fotógrafos,
ilustradores y realizadores de esténcil; hombres y mujeres estudiantes o profesionales, a elaborar obras
en tributo a artistas zacatecanos seleccionados.

BASES
1. El proyecto consiste en la elaboración de un calendario
conformado por la obra inédita de catorce artistas
zacatecanos que ilustren uno de los doce meses del año,
portada y contraportada.

2. Para participar en la convocatoria, los interesados
realizarán un original en la técnica de serigrafía, que
puede ser una fotografía, dibujo, pintura, grabado, ilustración o diseño preparado digitalmente para impresión y
revelados mediante un proceso químico fotosensible
sobre una malla de tela sintética sujeta a un marco.

3. Los carteles deben ser un homenaje, tributo o diálogo
con una obra de los siguientes personajes destacados de
la cultura zacatecana:

PERSONAJES ACTIVOS
ALFONSO MONREAL • Artista Plástico
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ • Artista Plástico
VEREMUNDO CARRILLO • Escritor
GONZALO LIZARDO • Escritor
MARITZA M. BUENDÍA • Escritora
LUIS HUMBERTO RAMOS • Músico

ESCRITORES
RAMÓN LÓPEZ VELARDE (Centenario Luctuoso)
AMPARO DÁVILA
MAURICIO MAGDALENO
SEVERINO SALAZAR
ROBERTO CABRAL DEL HOYO
TOMÁS MOJARRO
JORGE SALMÓN

CULTURA POPULAR
PERRO AGUAYO • Luchador
DR. WAGNER • Luchador
MIGUEL GALVÁN • Comediante
BENJAMÍN GALINDO • Futbolista
AURORA LÓPEZ DOMÍNGUEZ • Oficial de tránsito
GRACIELA “GACHITA” AMADOR
Investigadora del folclor, dramaturga y titiritera.
BEATRIZ GONZÁLEZ ORTEGA • Profesora y enfermera.
LUZ GONZÁLEZ COSÍO DE LÓPEZ
Fundadora de la Cruz Roja Mexicana.
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9. Las propuestas serán evaluadas por un jurado que estará
INTELECTUALES
EULALIA GUZMÁN • Antropóloga
REFUGIO REYES RIVAS • Arquitecto
DÁMASO MUÑETÓN • Arquitecto
JOSÉ GARCÍA PAYÓN • Arqueólogo
BENJAMÍN MORQUECHO • Filósofo

MÚSICOS
MANUEL M. PONCE
TOMAS MÉNDEZ
CANDELARIO HUIZAR
GENARO CODINA

ARTISTAS VISUALES
MANUEL FELGUÉREZ
ARMANDO BELMONTES
JOSÉ KURI BREÑA
EDUARDO ROMÁN

integrado por destacadas personalidades de las artes plásticas o estudiosos en la disciplina y su fallo será inapelable.

10. El resultado de las obras seleccionadas se dará a conocer a
través de la página oficial del Instituto Zacatecano de Cultura
www.culturazac.gob.mx y sus redes sociales,
Facebook: https://www.facebook.com/Cultura.Zac/
Twitter: @IZCultura e Instagram: @cultura_zac
el 21 de agosto de 2020.

11. Los participantes que resulten seleccionados formarán parte
de un taller teórico-práctico impartido por Tercerojo Estudio
sobre la técnica de serigrafía, en gran formato. Durante
módulos de seis horas, los fines de semana, entre agosto y
diciembre del presente año.

12. Los materiales serán proporcionados por la institución
convocante.

13. El Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde»
imprimirá y distribuirá una edición limitada de calendarios a
principios del año 2021.

14. Los casos no previstos en esta convocatoria quedarán a
consideración de las instancias convocantes.

4. El formato de diseño establecido es de 40 x 50 cm . La
técnica es libre.

15. La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de sus bases y términos estipulados en la misma.

5. El diseño debe contemplar un espacio de 5 cm., por lado
para la inclusión del nombre del mes y sus días en el área
de dicho espacio que mejor convenga al diseño. Los
artistas podrán incluirla en la etapa de preprensa.

6. Los trabajos deben enviarse en formato digital (.JPG
1750x2200 pixeles ancho por alto) al correo:
izc.sei17@gmail.com, con copia a:
tercerojoestudiografico@gmail.com.
De las obras que resulten seleccionadas se requerirá el
original o un formato de mayor calidad. Dos de las propuestas se usarán para portada del calendario y créditos.

Para mayor información los interesados
deberán comunicarse a la:

Dirección de Enseñanza e Investigación
del Instituto Zacatecano de Cultura
"Ramón López Velarde"

92 2 21 84 ext. 117

7. La fecha límite de las propuestas es el
01 de agosto de 2020.

Dirección:
Centro, Lomas del Calvario 105, Mexicapan,
98020 Zacatecas, Zac.

8. Preferentemente, se seleccionarán 6 artistas con trayectoria y

Correo: izc.sei17@gmail.com

8 artistas emergentes menores de 35 años.

Programa Académico 2020 es un proyecto cultural apoyado con recursos federales a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyos a las
Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) de la S. C. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos.

culturazac.gob.mx
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA «RAMÓN LÓPEZ VELARDE»

