SHINZABURO TAKEDA Vamos a la vela litografía 35 x 75 cm 1991

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA • UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA • MUSEO DE LOS PINTORES OAXAQUEÑOS •
K IRK & J ERI C L A RK Y EL C O M I T É O R G A N IZ A D O R C O N VO CA N A L A :

12. La premiación se efectuará de la siguiente
manera:
1ER. LUGAR: $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

QUINTA BIENAL NACIONAL
D E A R T E S G R Á F I C A S
shinz aburo takeda

l

a quinta Bienal Nacional “Shinzaburo Takeda”
después de gratificantes experiencias y metas
alcanzadas, se dispone a reconocer una vez

más, el trabajo artístico de los grabadores mexicanos, sobre todo presentar a la sociedad en general
las distintas voces, visiones y aportaciones que realizan en cada obra y con cada técnica gráfica.
La exposición itinerante 2016-2018 tendrá como
punto de partida Oaxaca, dirigiéndose después a Veracruz, Yucatán, Distrito Federal, Guanajuato, Durango y Texas USA.

PAÍS INVITADO DE HONOR: CHINA
BASES
1. Pueden ingresar todos los artistas y grabadores
mexicanos y extranjeros con un mínimo de 5 años
de residencia comprobada.
2. Participan sólo las técnicas del grabado sobre
papel. No se admite monotipo e impresión digital.
3. El tema es libre.
4. Se reciben un máximo de 2 obras (obra “A” y obra
“B” enunciado en su parte posterior)
5. La medida máxima admisible en cada obra será
de 120 x 120 cm en papel.
6. Participan obras realizadas a partir de enero 2015
no registradas en otros concursos.

2º. LUGAR: $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
3ER. LUGAR: $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)
PREMIO UABJO: $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)
PREMIO KIRK & JERI CLARK $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)

RECEPCIÓN
7. Las obras se recibirán sin marco en la siguiente
dirección:

PREMIO SHINZABURO TAKEDA $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m.n.)

Dirección de Arte y Cultura UABJO

13. El acto de premiación se realizará en la ceremonia inaugural el día 23 de septiembre del 2016
a las 19:00 horas en el Museo de los Pintores
Oaxaqueños (MUPO).

Av. Universidad s/n Ex-Hacienda de 5 señores.
C. P. 68120
Tel. 01-951-502-0700 ext. 20758
9:00-15:00 hrs
Cel. 044 951 228 40 26
E-mail: bienal.takeda@gmail.com
8. La recepción de obras será del 06 al 17 de junio
del 2016 de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. En caso de enviar por paquetería se requiere
el anexo de una guía de retorno.
DOCUMENTACIÓN
9. Cada obra debe contar con su respectiva ficha
técnica:
a. Autor
b. Título
c. Técnica
d. Medidas (de imagen y de papel)
e. Año
f. Avalúo
10. El artista anexará los siguientes datos:
a. Curriculum Vitae.
b. Formato de inscripción (disponible en
www.bienaltakeda.com/formato.pdf)
PREMIACIÓN
11. El fallo del jurado será dado a conocer el día 11
de julio del 2016, a través de los correos electrónicos y la cuenta oficial del Facebook Bienal
Nacional de Artes Gráficas Shizaburo Takeda.

14. Las obras galardonadas pasarán a formar parte
del acervo de la Bienal, por lo que los autores
deberán hacer entrega de dos copias más al comité organizador.
15. Para la exhibición serán seleccionadas un total
de 50 obras, las cuales estarán en exposición
itinerante durante 2 años en museos, galerías
nacionales y extranjeras. Al término se devolverán a la dirección indicada, por lo que se requiere notificar a los organizadores oportunamente
cualquier cambio de dirección, teléfono o e-mail.
DEVOLUCIÓN
16. Los autores de las obras no seleccionadas podrán recogerlas del 08 al 19 de agosto (L-V de
9:00-15:00 horas). Las obras enviadas por paquetería serán devueltas con su respectiva
guía.
OTROS ASPECTOS
17. Los organizadores no se hacen responsables de
las obras no reclamadas en el plazo establecido.
18. Los organizadores no contratan seguro de obra.
19. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto a criterio de los organizadores y del jurado calificador.
•

Los catálogos de las ediciones pasadas están disponibles en
las oficinas de la Bienal, ubicadas en la Dirección de Arte y Cultura. UABJO.

