
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los artistas mexicanos y artistas extranjeros residentes en el país que comprueben 
una estancia mínima y consecutiva de 5 años.
Los directores y jefes de las Instituciones convocantes no podrán participar.

CATEGORÍAS
• CREADORES CON TRAYECTORIA: Para mayores de 35 años
• JÓVENES CREADORES: De 18 a 35 años

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
Los artistas  podrán registrar solo  una obra, en un formato máximo de 130 cms. por cualquiera de sus 
lados y  no mayor de 5 cms. de espesor, con un peso no mayor de 30 kilogramos.
Nota: No se aceptarán obras con pintura fresca.
El tema, la técnica y tendencia quedan a juicio de los autores.
Quedarán excluidas las piezas en técnicas digitales y/o fotográficas, aun cuando se trate de técnicas mixtas.
Las pinturas participantes deberán haber sido realizadas en los años 2021 y 2022, deberán ser inéditas y no 
haber participado en otras convocatorias, ni haber sido expuestas o publicadas virtualmente con anterioridad.

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
El registro y recepción de la documentación estará abierto a partir del 23 de noviembre de 2021 al 28 de 
enero del  2022.
Para registrar su obra los participantes deberán solicitar el formato de inscripción al correo  
premioangelzarraga@gmail.com 

DOCUMENTACION REQUERIDA POR PARTICIPANTE
Formato de inscripción completo.
Currículum detallado del autor especificando: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección con 
código postal, teléfono (fijo y móvil) estudios, trayectoria artística y un correo electrónico vigente.
Una fotografía digital a color de la obra participante de 300 dpi, archivo con extensión JPG, con un tamaño 
mínimo de 20 x 20 cm. Nota: El  archivo electrónico de la imagen deberán indicar el título de la obra. Por 
ejemplo: desnudo1.jpg. 
Un documento Word con la ficha técnica de la obra: nombre del autor, título de la obra, fecha de realización, 
técnica, medidas y avalúo.
En caso de recibir información no veraz, de faltar algún requisito o documento solicitado será 
automáticamente descalificado.
Enviar la documentación al correo oficial: premioangelzarraga@gmail.com  Es de suma importancia que el 
participante obtenga confirmación de recibido a su documentación.

SELECCIÓN DE OBRAS
De las obras inscritas se hará una selección de 20 piezas de la categoría Creadores con trayectoria y 10 piezas 
de la categoría de Jóvenes Creadores, los participantes seleccionados serán informados vía telefónica o 
correo electrónico, del 14 al 18 de febrero del 2022.
Sera publicada una relación con sus nombres y el título de su obra en la página oficial del ICED 
iced.durango.gob.mx y en la página de FB de la Coordinación de Museografía y Artes Plásticas el día 14 de 
febrero del 2022.
Los participantes al firmar su documentación, aceptan acatar estrictamente las bases de esta convocatoria y 
las decisiones del jurado calificador, las cuales serán inapelables, renunciando con la firma de la solicitud de 
inscripción de forma expresa a toda acción o reclamo, así como a compensaciones o beneficios no 
estipulados en las presentes bases. 

ENVÍO DE OBRA
Las obras seleccionadas deberán ser entregadas o enviadas del 21 de febrero al 4 de marzo del 2022 sin 
exceder los límites señalados en el punto número 3, debidamente embalada a la sede: Museo Francisco 
Villa, calle 5 de Febrero 800 Pte., C.P. 34074 Durango, Dgo. En un horario de 09:00 horas. a 14:00 horas.
Los gastos de empaque, traslado y devolución de la obra, corren por cuenta y riesgo de los participantes. La 
sede de la exposición dará un manejo adecuado a las obras recibidas.

JURADO
El jurado calificador estará integrado por tres artistas de reconocida trayectoria y su fallo será inapelable.

PREMIACIÓN
• Creadores con trayectoria: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N)
• Jóvenes Creadores: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N)
El jurado podrá otorgar menciones honoríficas, las cuales se acreditarán por medio de una constancia.
El ganador y menciones honorificas se darán a conocer particularmente el día 17 de marzo del 2022, y 
públicamente durante la inauguración de la exposición.  Los resultados se podrán consultar en la página del 
ICED iced.durango.gob.mx y en la página de Facebook de la Coordinación de Museografía y Artes Plásticas.
Las obras ganadoras pasaran a formar parte del acervo artístico de los patrocinadores de la presente 
convocatoria, la metodología para entregar la obra se realizara de común acuerdo entre las instituciones 
convocantes. Los autores que no resulten ganadores, tendrán la opción de recuperar su obra según los 
puntos 19 y 20, o bien donarla al acervo cultural del ICED o de los patrocinadores, recibiendo una constancia 
de valor curricular, avalada por las instancias participantes.
 
EXHIBICIÓN 
Las obras seleccionadas y la ganadora serán exhibidas el día  25 de marzo del 2022, en el Museo Francisco 
Villa de la Ciudad de Durango, Dgo.,  en punto de las 20:00 horas.

DEVOLUCIÓN DE OBRA
Al término de la temporalidad de la muestra que será del 25 de marzo al 27 de mayo del 2022, se les 
informará a los artistas  (vía telefónica o correo electrónico) que pueden recoger sus obras en las 
instalaciones del Museo Francisco Villa. Después de la notificación, tienen dos semanas para reclamar 
las mismas. Concluido el plazo, las obras pasarán a formar parte del acervo artístico del Instituto de 
Cultura y empresas patrocinadoras sin excepción alguna.
Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será resuelto a criterio de los organizadores y del 
jurado calificador.

MAYORES INFORMES
premioangelzarraga@gmail.com / Facebook: Coordinación de Artes Plásticas ICED / Tel: 618 128 44 22  
únicamente en horario de oficina: 9 a 15:00 horas.
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CONVOCAN AL

1ER PREMIO NACIONAL DE PINTURA

“ÁNGEL ZÁRRAGA”

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO / INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO / EMPRESAS PARTICIPANTES
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Con el objetivo de estimular la creación de nueva obra pictórica a nivel nacional entre artistas de los 32 
estados del país, y en honor al nombre de Ángel Zárraga, uno de los pintores duranguenses más versátiles

y notables del modernismo en México y en el mundo, a la par de nombres como los de Diego Rivera,
David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Se otorgaran $125,000 (ciento veinticinco mil pesos 00/100) en dos premios de adquisición.

BASES


