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ANUNCIAN FINALISTAS DEL PREMIO TLÁLOC 2019 
 
• Destacan que de las más de 800 imágenes recibidas, 140 son seleccionadas 
finalistas para concursar por los primeros tres lugares de cada categoría. 
• Se realizará la premiación el próximo 9 de noviembre a las 13:00 horas en el 
Museo de la Acuarela de Toluca. 
 
Toluca, Estado de México, 17 de julio 2019. La Secretaría de Cultura en 

coordinación con la International Watercolor Society México y los amigos de la 
Acuarela AC, dieron a conocer a los finalistas del Premio Tláloc 2019. 
 
El concurso de corte internacional, en su edición número 14, recibió más de 800 
imágenes de diversos países, 396 en la categoría de Figura Humana y 413 en la 
categoría de Paisaje. 
 
Se seleccionaron a 70 participantes en la categoría de Paisaje y 70 de la 
categoría de Figura Humana, de 42 países, donde México destaca en 
participación. 
 
Estos 140 artistas seleccionados enviarán la obra original con las 
especificaciones que marca la convocatoria. Para mexicanos las obras deberán 
contar con un marco de dos centímetros de ancho y maríaluisa de seis 
centímetros; serán recibidas en el Museo de la Acuarela de Toluca, del 23 de 
julio al 13 de octubre. 
 
Los foráneos deberán enviar su trabajo sin enmarcar a este mismo recinto, 
ubicado en calle Melchor Ocampo 105, Barrio de la Merced, Código Postal 
50080 y deberán llegar antes del 13 de octubre. 
 
El primer lugar se hará acreedor a un premio en efectivo de 70 mil pesos, el 
segundo lugar 50 mil y el tercer sitio obtendrá 30 mil pesos en efectivo, cuyos 
montos son por categoría; además de cinco menciones honoríficas.  
 
La premiación e inauguración de la exposición con más de una centena de obras 
seleccionadas, se llevarán a cabo el 9 de noviembre a las 13:00 horas en el 
Museo de la Acuarela, muestra que estará abierta al público hasta el 5 de enero 
del 2020. 


