
El Museo Nacional de la 
Acuarela “Alfredo Guati 
Rojo” A.C y Grupo Fila 
Dixon con sus marcas como 
Arches, Canson, Maimeri, 
Daler & Rowney y Lyra, 
convoca a los aficionados 
en la práctica de la acuarela 
a participar en el Concurso 
Anual de Aficionados. Este 
año el tema es: “LiberARTE 
– ¿Cómo vemos el futuro”, 
piensa ¿cómo el arte ha 
ayudado a que te sientas 
libre dentro de esta 
pandemia?

1. Los concursantes deberán entregar en el Museo una    
obra original. 

2. La obra debe ser realizada sobre papel en el año 2019, 
2020 ó 2021. La medida puede ser de 70 a 76 cm. x 50 a 
56 cm., o bien, 35 x 52 cm (media hoja).

3. Se entregará enmarcada, con una marialuisa en color 
blanco o marfil, de un máximo de 6 cm y con moldura de 
3 cm de ancho como máximo, de colores neutros como 
negro, madera, plateado o dorado. 

4. En cada obra deberá presentarse al reverso:

• El título de la obra.
• El nombre del autor.
• La fecha de ejecución.
• Dimensiones.
• Dirección completa.
• Teléfono de casa, oficina y celular.
• Precio, si está a la venta.
• Categoría en la que participa (Juvenil o adulto)

5. Únicamente se aceptarán obras realizadas con acuarela, 
considerada ésta como el medio transparente de la 
pintura al agua. No se recibirán obras en otra técnica, 
con procedimientos mixtos o collage. En el caso de que 
el jurado calificador descubra que la obra es una copia, 
será descalificada automáticamente y el autor perderá 
la oportunidad de participar en otros concursos de este 
Museo. Si la obra está basada en una fotografía, se 
deberá incluir en la ficha técnica los datos y créditos de 
esta.

6. La obra no debe haber sido exhibida con anterioridad, 
ni haber participado en ningún otro concurso.

7. La recepción de obra en el museo será del martes 14 al 
sábado 19 de junio, los artistas o particulares, deberá 
acatar los horarios establecidos por protocolo sanitario 
de 11 a 17 hrs.

8. La cuota de inscripción en esta ocasión será de $400.00 
M.N. (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
que no será devuelta en ningún caso. El pago se puede 
realizar en efectivo al momento de la entrega o podrá 
ser depositado en la cuenta de BBVA a nombre de:

Sociedad de Amigos del Museo de la Acuarela 
Mexicana, A.C.
Número de Cuenta: 0174540263
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Clabe: 012180001745402634
Referencia: Nombre del Concursante acompañado de 
las iniciales CA
Enviando comprobante del pago al correo: 
avisos@acuarela.org.mx

9. Los aficionados del Interior de la República Mexicana, 
con excepción de los Estados limítrofes (Puebla, Hidalgo, 
Estado de México y Morelos) podrán enviar su obra sin 
enmarcar, con la finalidad de facilitar el envío. El Museo 
se encargará de esta labor. El envío deberá ser realizado 
con un embalaje apropiado por paquetería, con guía 
prepagada para su regreso.

10. El Museo Nacional de la Acuarela realizará una 
selección previa de todas las obras recibidas para la 
exposición. Las pinturas seleccionadas serán analizadas 
por un Jurado Calificador integrado por Profesionales 
de la Acuarela, se otorgará un premio a los tres primeros 
lugares por parte de Grupo Fila Dixon. Otras obras que 
destaquen por su calidad y creatividad serán distinguidas 
con una Mención Honorífica. 

EXPOSICIÓN

La obra será exhibida en la Galería Berta Pietrasanta a partir 
del domingo 27 de junio de 2021 hasta el domingo 1ro. 
de agosto. Sólo habrá ceremonia inaugural si el protocolo 
sanitario establecido en la Ciudad de México lo permite y la 
cantidad de público que podrá visitarnos estará relacionada 
con el semáforo epidemiológico y las indicaciones 
establecidas por el gobierno, para visitar la exposición te 
pedimos reservar tu ingreso al teléfono 5555541801 para 
asegurarlo.

PREMIACIÓN

Se premiarán dos categorías:

• Un premio juvenil, considerando aficionados de 13 a 
17 años.

• Adultos, de los 18 años en adelante (primero, segundo 
y tercer lugar).

La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo en el 
museo y nos estaremos comunicando con los premiados.

La entrega de obras a artistas y/o particulares, se realizará 
del martes 3 al sábado 7 de agosto de 2021. Pasando 
este plazo se cobrará almacenaje y después de 30 días el 
museo no se hará responsable de la obra. El certificado de 
participación, premanecerá un lapso de tres meses en el 
museo, posteriormente será desechado sin oportunidad de 
reimpresión.

Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador. Para cualquier duda 
o comentario favor de contactarse a través del correo 
electrónico: convocatorias@acuarela.org.mx o al teléfono    
55 5554 1784.
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