
 

 

 

“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

 

Toluca de Lerdo, a 9° de octubre 2015. 

 

ARTISTAS PLÁSTICOS 

P R E S E N T E. 

 

Con el propósito de fortalecer, estimular y difundir la creación artística en el Estado de México, la 

Secretaría de Cultura convoca al “Tianguis de Arte” 2015, en su décima quinta edición, que se 

efectuará del 3 al 6 de diciembre del año en curso, en la explanada del Centro Cultural 

Mexiquense, ubicado en Boulevard Jesús Reyes Heroles # 302, Delegación San Buenaventura, 

Toluca, Estado de México.  

 

BASES 

 Podrán participar los artistas mexicanos y nacionalizados, así como los extranjeros con dos 

años de radicar en México, previa acreditación de residencia de manera individual. 

 Podrán participar artistas con trayectoria, nuevos talentos y coleccionistas de obra (previo 

comprobante de propiedad). 

 Cada artista y coleccionista participará con una obra de su autoría o propiedad según sea 

el caso. 

 El comité organizador designará un jurado que se encargará de seleccionar la obra 

participante de conformidad con la convocatoria.  

 

DE LA OBRA  

 

Pre – registro digital: Los participantes deberán enviar una fotografía de la obra incluyendo su 

ficha técnica y su costo (considerar que los precios sean accesibles para el público en general) a 

partir del 15 de octubre, con fecha de cierre de recepción el día 10 de noviembre del año en 

curso, a la página de facebook “Tianguis de Arte 2015, Estado de México” o al correo electrónico 

lesleycis@yahoo.com.mx. La página de facebook tendrá la función de acercar a los artistas, así 

como también de un “catálogo”. 

 

Información necesaria para la selección de la obra: 

1. Nombre del artista. 
2. Dirección completa (calle, número, colonia, delegación, código postal, municipio, estado, país). 
3. Teléfono con lada y/o celular. 
4. Correo electrónico 
5. Formato en el que participa: bidimensional, tridimensional, otros. 
6. Disciplina 

mailto:lesleycis@yahoo.com.mx


7. Ficha técnica de la obra: título, autor, técnica, año de realización, medidas (con marco y sin marco), 
peso y avalúo. 
8.  Imagen digital de cada obra: en formato jpg a 591 x 886 píxeles o de 5 x 7.5 cm. a 300 dpi de 

resolución. Por favor no enviar fotografías con flash en la imagen, ni borrosas. No se aceptarán cd´s, ni 

material impreso, con la intención de contribuir a una cultura ecológica. Se confirmará la recepción de la 

imagen por los medios ya anteriormente mencionados. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA FÍSICA 

 

La recepción de obra a participar deberá entregarse en el Departamento de Museos, ubicado en el 

Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense, el cual se encuentra en 

Boulevard Jesús Reyes Heroles # 302, Delegación San Buenaventura, Toluca, México, a partir del 9 

al 23 de noviembre, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. 

 

1.-La obra propuesta deberá estar integrada por materiales y elementos que permitan su montaje 

futuro y  venir bien embalada. 

2.-En ningún caso se aceptarán obras de consistencia efímera que contengan elementos que 

pongan en peligro la seguridad de las personas o el inmueble. 

3.-La obra seleccionada deberá estar lista para su exhibición. 

4.- El artista y/o Coleccionista participante deberá firmar un convenio de colaboración con la 

Secretaria de Cultura, en el área Jurídica. 

5.-Si la obra no reúne los requisitos antes mencionados no será aceptada ni puesta en exhibición.  

6.- El período de entrega de obra posterior al Tianguis (la obra que no se haya vendido) será del 7 

al 18 de diciembre del presente año en el Departamento de Museos de 10:00 a 17:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

DEPARTAMENTO DE MUSEOS 

 


