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SECRETARÍA DE CULTURA CONVOCA A ELABORAR  

GRAFFITI PARA RECIBIR AL PAPA 

 

 El tema del mural es “El Papa y la Juventud”  

 

Toluca, México, 11 de enero de 2016.- Entre las diversas acciones que el Gobierno del Estado 

de México ha emprendido tras el anuncio de la visita del Jefe del Estado Vaticano a la entidad 

mexiquense, la Secretaría de Cultura anunció el lanzamiento de la convocatoria para el “Concurso 

de Arte Urbano en las modalidades de Mural-Garffiti” bajo la temática “El Papa y la Juventud”, el 

cual tiene como objetivo que la comunidad joven interesada utilice el graffiti como medio de 

expresión.  

 

Es así que podrán participar todos los creadores de arte urbano originarios y/o residentes del 

Estado de México, con una obra original, inédita y que haga alusión a la visita de su Santidad en el 

territorio estatal. La propuesta del mural será recibida en fotografía digital (nítida, clara y con 

buena resolución, que permita apreciarla a detalle), en el correo electrónico 

concursoarteurbano@gmail.com junto con la siguiente información: nombre completo del 

concursante, edad, ficha técnica, breve reseña y descripción de la obra (con un máximo de media 

cuartilla), domicilio, teléfono y correo electrónico.  

 

Es importante recordar que el Estado de México es reconocido por el talento de sus artistas 

urbanos cuya obra ha sido aplaudida a nivel internacional; por ello, ésta es una oportunidad de que 

utilicen su creatividad para un propósito mayor que corresponde al interés del Papa por invitar a la 

juventud a sumarse a la defensa de los valores sociales; por ello se solicita que la obra sea inspirada 

en la conexión entre ésta figura y las generaciones en plenitud.  

 

Los trabajos serán recibidos hasta el 22 de enero ya que posteriormente el jurado calificador, 

integrado por personas de reconocido prestigio en materia de cultura y experiencia en el arte 

urbano, evaluará y dará a conocer su inapelable veredicto el 27 de enero. Los creadores 

seleccionados recibirán los materiales requeridos para hacer su obra en la barda que se le asigne y 

tendrá del 29 de enero al 8 de febrero para realizarla.  

 

mailto:concursoarteurbano@gmail.com


Para mayores informes con consultar las bases en la página oficial de la Secretaría de Cultura 

www.cultura.edomex.gob.mx o a través de las redes sociales Facebook: cultura.edomex y Twitter: 

@culturaedomex.  
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