Casa Polígono y Efecto Colmena convocan a artistas interesados en el
cuidado del Medio Ambiente a presentar propuestas de participación
para el evento:

que se llevará acabo el día 28 de noviembre de 2019 en Casa Polígono, en la
Ciudad de México.
Las propuestas buscarán representar el impacto de las abejas en la vida de los
seres humanos, mediante la intervención de una caja de abejas, para que a través de la creatividad y las intenciones artísticas se genere una experiencia de
concientización. De manera opcional, los artistas podrán presentar una obra
libre que verse sobre la naturaleza y/o la sustentabilidad.

BASES
1. Podrán participar artistas de México y el mundo, sin
restricciones de edad o trayectoria.
2. La participación es gratuita por lo que ningún artista
tendrá que realizar pago alguno para aplicar a esta convocatoria.
3. Los participantes deben considerar las siguientes
condiciones para el desarrollo de sus propuestas:
• Las cajas se emplearan para que abejas establezcan
su panal en ellas, por lo que se debe pensar en el
uso de materiales amigables con el ambiente y las
abejas.
• Se podrá emplear cualquier soporte, técnica o
formato, siempre y cuando no afecte la funcionalidad de la caja.
• El tamaño de las cajas es de 41 x 50.5 x 34.5 cm
(ancho, profundo, alto)

4. La propuesta deberá presentarse en un PDF de no más
de 15 megabytes, en el cual se deberán incluir los siguientes elementos:

Selección de participantes y jurado
8. Se elegirán las propuestas de 20 artistas, los cuales
podrán intervenir una caja de abejas, participar en la

• Nombre de artista o pseudónimo

exposición y obtener otros beneficios.

• Fotografía del artista

9. El jurado estará conformado por: Andrea Peña, Fernan-

• Nombre Completo

do Marina, Moy Shwartzman, Carlos García-Noriega

• Correo Electrónico

y Begoña Irazabal.

• Teléfono de contacto
• Sitio Web (en caso de contar con uno) y /o perfil de
redes sociales: Facebook, Instagram u otro.
• Un párrafo con su semblanza y statement de artista.
• Currículum (puede redactarse de manera resumida
siempre y cuando se indique los más relevante de la
trayectoria personal-profesional).

10. Los resultados de los artistas aceptados se darán a
conocer el 25 de octubre de 2019 en el sitio web de
Casa Polígono y de Efecto Colmena.
11. La decisión del jurado será inapelable.

Exposición

• Portafolio con máximo cinco imágenes de su tra-

12. Los artistas seleccionados podrán pasar a recoger su

bajo más reciente o de lo que considere significativo

caja a Casa Polígono y tendrán 3 semanas para la in-

dentro de su práctica. Incluya ficha técnica, links y

tervención de su caja.

una breve explicación. (El número de imágenes solicitadas es para apoyar la decisión del jurado, pero no

13. Todos los artistas participarán en la exposición de
POLIGONIZANDO
14. Los artistas podrán exhibir en la exposición, adicional-

está comprometid@ a cubrir el máximo).
• Texto breve en el que se indique la respuesta a la

mente si lo desean, una pieza para poner a la venta

pregunta ¿Qué impacto tienen las abejas en la

que hable sobre la naturaleza / sustentabilidad. En el

vida de los seres humanos? (Incluir referencias y

caso de las obras vendidas, Poligonizando comisionará

motivaciones).

el 30% del valor de la obra, por lo que el artista recibirá

• Propuesta visual de la intervención de la caja de

15. Una vez que el artista reciba la notificación de que ha

abejas.
Nota: Sugerimos el uso de Times New Roman o Helvetica
de 12 puntos en la redacción del documento, así como
cuidar la calidad y tamaño de las imágenes a incluir en la
propuesta.

la ficha técnica de la misma para considerarla en la curaduría de la exposición.

cio asignado durante los horarios establecidos.
17. Si el artista vive fuera de la Ciudad de México y fue

al 21 de octubre de 2019. No se considerará ninguna aplicación que ingrese a nuestro correo electrónico
después de las 23:59 hrs, tiempo de la Ciudad de México, del 21 de octubre de 2019.
6. Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico:
poligono.cdmx@gmail.com
asunto

si expondrá una obra adicional y de ser el caso enviar

evento, así como instalarla y desmontarla en el espa-

5. La convocatoria estará abierta del 24 de septiembre

el

sido seleccionado para Poligonizando, deberá informar

16. Será responsabilidad de cada artista llevar la obra al

Vigencia de la convocatoria y
recepción de propuestas

7. En

el 70% del monto obtenido por la misma.

del

email

se

deberá

POLIGONIZANDO - NOMBRE COMPLETO

anotar:

aceptad@, tendrá que hacerse responsable de su traslado y el de su obra.

Elección del artista ganador
18. El día del evento se llevará a cabo una votación para
seleccionar el diseño de la mejor caja, el ganador@
será acreedor a:
• Convenio con Efecto Colmena para ser el artista
embajador y representar a la Asociación en la
realización de más cajas solicitadas por marcas de
patrocinadores de la causa.
• Dos semanas para utilizar sin costo el espacio de
trabajo de Casa Polígono.

Adicionales
19. Durante el evento Casa Polígono y Efecto Colmena
gestionarán y centralizarán todos los pagos de las
obras vendidas. Recuerda que Casa Polígono y Efecto
Colmena comisionarán el 30% de la venta de la obra.

Casa Polígono es un espacio diseñado y
producido por artistas y creadores para trabajar
y ayudar en el crecimiento del artista.

20. La caja intervenida será donada a Efecto Colmena
para que se instale en uno de sus apiarios.
21. Los pagos a los artistas se harán la semana posterior
al evento
22. Casa Polígono y Efecto Colmena se harán responsables
de la entrega de las piezas vendidas a los compradores.

Facilidades para los artistas seleccionados
• Casa Polígono dará la oportunidad a los artistas
seleccionados de trabajar en sus instalaciones,
utilizar el equipo con que cuenta así como pinturas
de base de agua, todo para la realización de su caja.
Cualquier otro material adicional correrá por
cuenta del participante. (Para consultar el material
con el que contamos visita casapoligono.com).
• En el caso de que algún artista seleccionado viva fuera de la Ciudad de México y necesite ayuda puede
solicitarla a los organizadores. En estos casos Casa
Polígono y Efecto Colmena se reservan las condiciones bajo las cuales pueden brindar apoyos.
• Para cualquier duda sobre la presente convocatoria
puedes enviar un email a: poligono.cdmx@gmail.com

¡Buena Suerte Bzzz!

Efecto Colmena es una Asociación Civil que
busca la concientización sobre la importancia
de las abejas en México.

