
C O N V O C AT O R I A
El Instituto Sonorense de Cultura, a través del Museo 
Sonora en la Revolución convoca a los artistas plásticos 
de la región y del estado a participar en la exposición 
colectiva pictórica:

“¡SE VA Y SE CORRE!”
Una reinterpretación de las cartas de la tradicional Lote-
ría Mexicana, a inaugurarse en el mes de septiembre del 
año en curso, en la galería de exposiciones temporales 
del Museo Sonora en la Revolución, como un homenaje 
a esta significativa tradición mexicana y en conmemora-
ción al 209 aniversario del inicio de la Independencia de 
México.

B A S E S
1.- Podrán participar todos los artistas del estado de 
Sonora mayores de 15 años con obra inédita, que no 
haya sido presentada en otra exposición y sea completa-
mente de su autoría.

2.- La temática de la obra deberá ser un reinterpretación 
de alguna de las cartas tradicionales de la Lotería Mexi-
cana. Dicha reinterpretación deberá mantener elemen-
tos figurativos que denoten de que carta se refiere, así 
como mantener el nombre y el número de la misma.

3.- El tamaño de la obra a presentar deberá ser 70 x 50 
cm; en formato vertical.

4.- Se permitirá utilizar cualquier tipo de técnica ya sea 
pastel, acrílico, óleo, mixta, etc.

5.- Los participantes deberán registrarse a más tardar el 
día 13 de julio de 2019 vía correo electrónico a: 
musor@isc.gob.mx indicando en el asunto: “Convocato-
ria Expo Lotería” y adjuntando lo siguiente:

a) Currículum vitae o pequeña reseña del artista 
que incluya además: Nombre completo, domicilio, 
teléfono, edad, correo electrónico.
b) Fotografías de sus obras recientes (mínimo 5).
c) Boceto o fotografía de la obra en progreso y 
explicación de la misma.

6.- El Instituto Sonorense de Cultura analizará y dictami-
nará para seleccionar las obras que formarán parte de la 
exposición en base a calidad conceptual y técnica; infor-

mando del dictamen a los interesados en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles.

7.- De ser seleccionado la obra deberá ser entregada a 
más tardar el día 24 de agosto de 2019 en las instalacio-
nes del Museo Sonora en la Revolución ubicadas en 
Náinari 112 poniente, entre Coahuila y Colima, Ciudad 
Obregón, Sonora; de martes a domingo de 10:00 a 17:00 
horas.

8.- La obra a entregar deberá estar debidamente termi-
nada y embalada al momento de su entrega, llenando 
una ficha de inspección en el lugar de entrega y adjun-
tando ficha técnica a máquina que incluya:

a) Nombre del autor
b) Título de la obra
c) Técnica

9.- Todo registro que no cumpla con alguno de los 
requisitos aquí mencionados o sea recibida fuera de la 
fecha estipulada será descalificada automáticamente.

10.- El Museo Sonora en la Revolución se hará cargo del 
montaje y embalaje final de la obra, y se avisará con dos 
semanas de anticipación el día y hora de la inaugura-
ción.

11.- Como un reconocimiento a todos los artistas cuyas 
obras se incluyan en la exposición el Instituto Sonoren-
se de Cultura extenderá constancias de participación las 
cuales se entregarán el día de la inauguración.

12.- El MUSOR notificará vía correo electrónico o telefó-
nicamente a los participantes la fecha de término de la 
exposición y el día en que sus obras estarán listas para la 
recolección; teniendo el artista 10 días hábiles para 
recoger su pieza, pasada esa fecha el museo no se hará 
responsable por el estado de la misma.

13.- Cualquier asunto no previsto en la presente convo-
catoria será resuelto por los organizadores de la exposi-
ción.

Contacto para inscripciones e informes: 

Lic. Nereyda Jiménez Rodríguez, jefe de departamento 
MUSOR. Teléfono: 644 413 90 27. musor@isc.gob.mx

Ciudad Obregón, Sonora, México. Junio de 2019.


