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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura, y en coordinacion con la International Watercolor Society México 
(IWS México) y los Amigos del Museo de la Acuarela A.C.,

 invitan a participar en el

REQUISITOS

Podrán participar las y los artistas nacionales y extranjeros mayores de 18 años 
en las categorías: 
        Paisaje. 
        Figura Humana.
Las y los artistas podrán presentar una obra por categoría.
Medio: 100% acuarela sobre papel.
Medidas: 56 x 38 centímetros (½ hoja) horizontal o vertical. 
La obra debe ser original realizada en el 2018 o 2019 y no haber sido 
expuesta anteriormente.
No se aceptará collage, pastel, imágenes digitales o cualquier forma de
reproducción o impresión.
No se aceptarán trabajos realizados en clase, copias u obras similares a las de  otros 
artistas o basados en fuentes públicas o referencias no atribuidas al autor o autora.
Cada participante se compromete a autorizar la exhibición de su obra durante el 
tiempo que dure la exposición.
No habrá cuota de recuperación.

BASES

Las participaciones deberán enviarse antes del 30 de junio de 2019 por correo 
electrónico, adjuntando la imagen de la obra participante y la �cha de inscripción al 
correo: iwsmex.tlaloc2019@gmail.com
Las y los artistas mexicanos podrán enviar su participación de manera individual, al 
correo electrónico de la IWS México, en tanto que los artistas extranjeros deberán 
contactar al líder de la IWS de su respectivo país, para que realice un envío de 
manera conjunta (imagen/�cha de inscripción).
En ambos casos el asunto del correo electrónico debe indicar el país y el nombre 
de la presente convocatoria, ejemplo: Indonesia Premio Tláloc 2019.
La imagen de la obra participante deberá estar perfectamente recortada, tener de 
3MB a 5 MB, una resolución de 300 dpi con un mínimo de 1500 píxeles en el lado 
más largo, el archivo será presentado de acuerdo al siguiente formato: 
País_autor_título_medida_añoelaboracion.jpg
No se permite modi�cación o realce de la obra de manera digital.
Todas las obras seleccionadas como �nalistas deberán ser entregadas o enviadas 
en original al Museo de la Acuarela del Estado de México, incluyendo en la parte 
posterior los siguientes datos:
     • Nombre del autor.
     • Título de la obra.
     • Medidas en centímetros (alto por ancho sin considerar marco ni marialuisa).
     • Categoría a la que se inscribe.
     • Teléfono.
     • País.
     • Correo electrónico.
Para las y los artistas mexicanos: se recibirá la obra, perfectamente enmarcada 
(marco de 2cm de ancho y marialuisa de 6 cm) del 23 de julio al 13 de octubre de 
2019 de 11:00 a 17:00 horas de martes a sábado, y domingo de 11:00 a 14:00 
horas en las instalaciones del Museo de la Acuarela, ubicado en: calle Melchor 
Ocampo núm. 105, col. La Merced-Alameda, C.P. 50080, Toluca, Estado de 
México, Teléfono (01 722) 214 73 04.
Para las y los artistas foráneos y extranjeros, las obras se recibirán sin enmarcar, 
debidamente empaquetadas con guía de prepago para su transporte y recolección. 
Deberán llegar antes del 13 de octubre de 2019 en la siguiente dirección: Museo 
de la Acuarela, calle Melchor Ocampo núm. 105, col. La Merced-Alameda, C.P. 
50080, Toluca, Estado de México, Teléfono (01722) 214 73 04.
Derechos de Autor: el Comité Organizador se reserva el derecho de exhibir, 
fotogra�ar y grabar video de las obras participantes únicamente con �nes de promoción.
Enviando su inscripción los artistas liberan al Comité Organizador, a la Secretaría 
de Cultura del Estado de México, al Museo de la Acuarela, a la International 
Watercolor Society México, y/o a los Amigos del Museo de la Acuarela, A. C., de 
toda responsabilidad con respecto de la pérdida o daño que sufran las obras.
Se sugiere que cada artista se encargue de su propio seguro, si así lo 
considera pertinente.

PREMIACIÓN

Primer lugar: Se otorgará un premio en efectivo para cada categoría por $70,000.00
Segundo lugar: Se otorgará un premio en efectivo para cada categoría por $50,000.00
Tercer lugar: Se otorgará un premio en efectivo para cada categoría por $30,000.00
Se otorgarán menciones honorí�cas a las obras que destaquen por su calidad y se    
entregarán constancias de participación a todas y todos las y los autores.
La premiación e inauguración de la exposición se llevarán a cabo el 9 de 
noviembre de 2019 a las 13:00 horas, en el Museo de la Acuarela, ubicado en calle 
Melchor Ocampo núm. 105, col. La Merced-Alameda, C.P. 50080, Toluca, Estado 
de México. 
Las y los acreedoras(es) a premios que, por circunstancias diversas, no puedan asistir 
a la premiación, podrán enviar a un representante, anexando CARTA PODER con 
�rma autógrafa, en la que se le faculte para que a su nombre reciba el 
premio correspondiente.
La exposición estará abierta hasta el 5 de enero de 2020.
Se seleccionarán de 100 a 120 pinturas para integrar la exposición. Una vez hecha la 
selección se enviarán a las y los participantes las instrucciones para el envío de la obra.

JURADO

El Comité Organizador nombrará a un jurado cali�cador conformador por artistas, 
galeristas y críticos de arte de prestigio nacional e internacional, quienes harán una 
selección previa para la integración de la exposición. 
Las decisiones del jurado son inapelables.
La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y aceptación 
de todos sus términos.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

FECHAS PARA RECORDAR

Fecha límite de envió de imágenes y forma de aplicación: 30 de junio de 2019. 
Proceso de selección: del 1 al 14 de julio de 2019.
Resultados: 15 de julio de 2019. 
Fecha límite de entrega de obra �sicamente: 13 de octubre de 2019. 
Premiación e inauguración de la exposición: 9 de noviembre de 2019, 13:00 horas.
Clausura: 5 de enero de 2020.

CONTACTO

iwsmex.tlaloc2019@gmail.com
iwsmex@gmail.com
amigos_amaem@yahoo.com.mx

Dirigido a las y los artistas nacionales y extranjeros que trabajen con la técnica de la acuarela y que 
cumplan con los siguientes:
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Más información en: cultura.edomex @cultura.edomexcultura.edomex.gob.mx
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Toluca, Estado de México, mayo de 2019.
Museo de la Acuarela del Estado de México.


