
CONVOCATORIA 2019



TEMA DE LA EXPOSICIÓN Día de Muertos en Jalisco
FECHA DE EXPOSICIÓN 2 de noviembre del 2019.
INSCRIPCIÓN: Último día 30 de junio del 2019 en info@dmjapon.com 

CONCURSANTES: Artistas de cualquier disciplina de nacionalidad mexicana

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
Técnica libre.
Formato bidimensional: dibujo, pintura, ilustración, grabado, fotografía, etc.
Tamaño: min. 35x50, max. 40x60  en formato horizontal o vertical.

INSCRIPCIÓN

Enviar un correo con las siguientes características:

Asunto: 
 participación dmjapon 2019

Texto del correo: 
 - Nombre completo
 - Deseo participar con mi obra en el evento 2019.

PRIMERA ETAPA (Recepción de propuestas)

1.Cada artista podrá enviar de una a tres propuestas de obra.

2. Las obras serán en técnica libre y tendrán que ser de formato bidimensional, por ejemplo: grabado, 
ilustración, pintura, impresión, foto o video digital.
 * No se aceptarán obras tridimensionales o que sean pesadas (escultura, 
             instalación, arte objeto, óleos sobre madera o similar, etc).

3. La propuesta se debe entregar de manera digital. El artista tendrá que enviar, en un correo dirigido 
a info@dmjapon.com con el asunto “Propuesta DMJapón 2019”

 3.1. Archivo de imagen (.png, .jpg, .jpeg) o pdf de los bocetos. 
        Los archivos deben llevar el nombre del artista y el título definitivo o 
        tentativo de la obra. (Aceptaremos de uno a tres bocetos)
        ejemplo: Nombre completo_Definitivo_Título de la obra

4. La recepción de los archivos de propuesta será hasta el 31 de julio del 2019.
 *Solo se aceptarán obras inéditas.
 *No se aceptarán obras con los derechos otorgados a otras personas 
   o instituciones.

La propuesta será analizada por  Día de muertos en Japón y, en caso de estar acorde a la convocatoria, 
se invitará al artista a ser parte de la exposición (la curaduría se reserva el derecho de elegir desde 
uno hasta tres obras del mismo autor).

términos y 
condiciones

SEGUNDA ETAPA

Las personas seleccionadas recibirán un correo antes del 10 de agosto con la dirección a donde 
deberán mandar su trabajo impreso en alta calidad o su original en un tamaño máximo de 40x60cms, en 
horizontal o vertical. 

Las obras ya finalizadas deberán ser enviadas del 15 al 24 de septiembre a la dirección otorgada 
vía e-mail, con los siguientes formatos impresos que DMJapón les proporcionará:

 1. Carta de permiso de exposición y venta. 
 2. Carta para aduana.

PROPIEDAD Y ACEPTACIÓN
 
Los autores otorgarán el derecho de explotación para su reproducción en las diferentes 
plataformas de difusión con el único objeto de promocionar el evento de Día de muertos 
en Japón. Siempre que sean utilizadas las obras se citará el nombre del autor, si así lo 
permite el espacio de reproducción.

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en materia de propiedad intelectual y derecho a la propia imagen, declarando responsablemente 
que la difusión o reproducción de la obra en el marco de promoción e información del evento 
de Día de muertos en Japón, no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante 
ni de terceros. 

Al leer los términos y condiciones del evento Día de muertos en Japón, el autor estará 
aceptando que no recibira una remuneración económica o en especie por la exhibición de 
sus obras y que éstas no le serán devueltas a menos que vaya personalmente o un 
representante suyo (quien deberá llevar carta poder firmada por el artista), o que pague los 
gastos de envío.
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