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El Taller de Gráfica

Convoca

16.- Los artistas no seleccionados podrán pasar por su obra en un horario de 11:00 a 15:00 hrs. del 1 al 30 de 
Septiembre de 2019 con su ficha de inscripción. 
17.- Las obras enviadas por paquetería serán devueltas con sus respectivas guías de regreso prepagada por los autores.
18.- Las obras que no hayan sido solicitadas por sus autores en las fechas establecidas formarán parte del acervo del Taller Burro Press.

tel: 951 569 47 91
e-mail: miniprintoaxaca@gmail.com

DEVOLUCIÓN

11.- El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 9 de Agosto de 2019 a través de la página
www.burropress.com, correos electrónicos y redes sociales.
12.- Se otorgarán 3 prensas para grabado de 30×60 cm. (platina) cada una.
13.- Los autores de las obras premiadas deberán entregar 3 copias numeradas, las cuales formarán parte
del acervo del Taller Burro Press.
14.- El acto de premiación se realizará en el Taller Burro Press el 23 de Agosto de 2019. 
15.- Serán seleccionadas un total de 30 obras para la exposición el día de la premiación.

10.- El artista deberá anexar los siguientes requisitos:

d. Año 
e. Avalúo

a. Curriculum Vitae (no mayor a 1 cuartilla)
b. Formato de inscripción disponible en: www.burropress.com/miniprintoaxaca2019.html

8.- El plazo para la recepción de obra será a partir del 1 al 20 de Julio de 2019. Se respetará la fecha del matasellos. 
En caso de envíos nacionales e internacionales por paquetería se requiere el anexo de guía prepagada.  

Taller Burro Press | Humboldt #100 a 
Centro, Oaxaca. c.p 68000
horario: Lunes a Viernes de 11:00 a 15:00 hrs.

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

1.- Podran participar todos los artistas Mexicanos y Latinoamericanos.
2.- Participaran sólo técnicas de grabado tradicional. (no se admite monotipo e impresión digital).
3.- El tema es libre.
4.- Se recibirán un máximo de 3 obras por artista.
5.- Medida única de imagen 15×15 cm. y medida única de papel 25×25 cm.
6.- Podrán participar obras realizadas a partir de Enero de 2019 no registradas en otros concursos. 

BASES

RECEPCIÓN

DOCUMENTACIÓN

PREMIACIÓN

9.- Cada obra deberá contar con su respectiva ficha técnica.

a. Autor
b. Título (s) de la (s) obra (s)
c. Técnica

NOTA: la participación implica la aceptación de estas bases. 


