
La cerámica se ha abierto paso dentro del mundo 
del arte por su relevancia visual, su carga simbólica 
o conceptual y la destreza de su manufactura. 
Motivados por fomentar la producción de cerámica 
artística, de apoyar a los ceramistas contemporáneos 
y de atraer a nuevos artistas a este fértil campo, la 
Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural 
Tijuana (cecut), convoca a los artistas ceramistas, 
mexicanos y extranjeros residentes en México, 
a participar de forma individual en la 2da. Bienal 
de Cerámica Artística Contemporánea con el 
objetivo de estimular y difundir la creación de cerámica 
artística contemporánea en México. La selección final 
será expuesta en la Sala Central del cecut el día 1 de 
noviembre de 2018.

convocatoria
BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Organizadores
La 2da. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea 
es organizada por la Secretaría de Cultura, a través 
del Centro Cultural Tijuana (cecut), con el apoyo de 
la curadora Delia González Falomir.

Jurado
El jurado estará integrado por artistas y ceramistas 
calificados y de reconocimiento internacional. Su fallo 
será inapelable y definitivo.

Participantes
Podrán aplicar a esta convocatoria todos los artistas 
mayores de 18 años nacionales o extranjeros que com-
prueben mínimo de dos años de residencia en el país.

Se aceptará una sola pieza por autor elaborada en 
cualquier técnica y temperatura, la cual deberá com-
prender las siguientes características:

1. Ser original y no haber participado en ningún 
concurso o exposición previa. 

2. Haber sido elaborada en el período 2012-2018.
3. Medir un mínimo de treinta centímetros y un 

máximo de sesenta centímetros de alto, ancho 
y fondo.

4. Tener un máximo de 20% de cualquier otro ma-
terial diferente a la cerámica.

Procedimiento para aplicar
La convocatoria permanecerá abierta a partir de 
su publicación en los canales digitales oficiales de 
la Secretaría de Cultura (www.cultura.gob.max/
convocatorias/) y del cecut (www.cecut.gob.mx/
exposiciones/) hasta el 31 de agosto de 2018, la cual 
es la fecha límite para el envío de los documentos.

Los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a 
la dirección: bienalcerarco@gmail.com con la siguien-
te documentación:

1. Copia de identificación oficial en formato digital 
jpg o pdf.

2. Datos personales (nombre completo, correo 
electrónico, dirección y teléfono).

3. Título de la pieza.
4. Características de la obra (técnica, medidas, 

año de elaboración).
5. Justificación conceptual de la obra (máximo 

1,000 caracteres).
6. Currículum vitae.
7. Tres imágenes de la obra (frontal, lateral y ceni-

tal) necesarias para la comprensión de la misma, 
en formato jpg o pdf.

8. Boceto de la propuesta de montaje, así como es-
pecificaciones técnicas.

9. Declaración de valor monetario de la obra.

La organización se reserva el derecho de exclusión de 
cualquier obra que no lleve adjunta la documentación 
requerida y/o en el formato requerido.

Cualquier autor que envíe dos o más obras estará au-
tomáticamente descalificado.

Procedimiento de selección
Las obras seleccionadas por el jurado serán publica-
das en la página del cecut el día 14 de septiembre 
de 2018. No obstante, la organización de la Bienal se 
reserva el derecho de exclusión de cualquier obra que 
no corresponda fielmente a las imágenes enviadas.

Envío de las obras
Las obras seleccionadas deberán enviarse físicamente 
en día hábil, en horario de 9:00 a 14:00 horas, entre 
los días 24 y 28 de septiembre de 2018 a la dirección 
del cecut: Paseo de los Héroes 9350, Zona Urbana 
Río Tijuana, Tijuana, Baja California, c.p. 22010.

Las obras deberán ser enviadas propiamente embala-
das en caja de madera o material rígido, preferente-
mente inmovilizadas y aisladas, con la tapa atornilla-
da o flejadas. Los gastos de envío de las obras corren 
a cargo del autor.

En caso en que el embalaje de la obra no cumpla con 
las características de seguridad estipuladas, la organi-
zación de la Bienal tendrá el derecho de exclusión de 
dichas obras y serán devueltas al autor, quien deberá 
pagar el coste de envío de regreso. No se expondrá 
ninguna obra que llegue dañada al concurso.

Devolución de las obras
Las obras expuestas serán devueltas una vez termi-
nada la exposición con el mismo embalaje con el que 
fueron enviadas y por la paquetería que designe el ce-
cut. Este coste será cubierto por el cecut.

La organización de la Bienal asegura las obras una vez 
dictaminado su buen estado de recepción, desde su 
llegada hasta su retorno al artista, al término de la 
exposición.

Las obras ganadoras y acreedoras a los premios pa-
sarán a formar parte de la colección del cecut, convir-
tiéndose en patrimonio de la organización.

PREMIOS

En aras de fomentar la participación y reconocer el 
trabajo de los artistas y ceramistas de México, la 
organización entregará los siguientes estímulos de 
acuerdo al fallo del jurado:

Primer lugar: 50,000 pesos
Segundo lugar: 30,000 pesos
Tercer lugar: 20,000 pesos
Dos menciones honoríficas

El jurado estará integrado por artistas y ceramistas 
calificados y de reconocimiento internacional. Su fallo 
será inapelable y definitivo. La premiación e inaugu-
ración de la exposición será el día 1 de noviembre de 
2018 en la Sala Central del cecut. La obra estará ex-
puesta hasta febrero de 2019.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

Exposición
Los trabajos seleccionados serán expuestos en el 
Centro Cultural, el recinto cultural más grande de la 
región noroeste de México, el cual atrae a un gran nú-
mero de visitantes nacionales y extranjeros.

Premio
Se entregarán 100,000 pesos en premios, distribui-
dos entre los primeros tres lugares, además de dos 
menciones honoríficas.

Catálogo
Todas las obras que sean expuestas en la 2da. Bienal 
de Cerámica Artística Contemporánea serán inclui-
das en el catálogo de la exposición. Todos los partici-
pantes recibirán un ejemplar del catálogo, al igual que 
su certificado de participación.

Promoción
La organización de la Bienal promoverá y difundirá el 
trabajo de los participantes a través de sus distintos 
canales y medios de comunicación.

USO DE INFORMACIÓN PERSONAL

Al participar en esta convocatoria, los autores brin-
dan su autorización a la organización de la Bienal para 
que reproduzca las imágenes de las piezas y la infor-
mación de su currículum vitae en las plataformas que 
considere apropiadas.

OBSERVACIONES

Las normas y lineamientos de este concurso quedan 
aceptadas por los aspirantes al momento de enviar su 
solicitud a esta convocatoria.

Cualquier circunstancia no prevista en esta convoca-
torio será resuelta por la organización, en conjunto 
con el jurado, según sea el caso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para mayores informes, favor de comunicarse a:
Correo: bienalcerarco@gmail.com
Teléfono: (664) 687-9652

cecut.gob.mx/exposiciones


