
Si vives en Yucatán y eres un estudiante creativ@, dinámic@, proactiv@ y estás cursando la carrera de teatro, artes 

visuales, comunicación, psicología, literatura, arquitectura, diseño gráfico o alguna carrera afín, esta convocatoria es 

para ti. 

Ante la contingencia sanitaria queremos fomentar la producción artística desde casa para generar redes de 

vinculación entre l@s futur@s creador@s y Murmurante Producciones A.C.  

Tomando como referencia los lenguajes emergentes de las nuevas tecnologías de comunicación queremos invitarte 

a que formes parte del nuevo proyecto escénico de Murmurante Teatro, el cual forma parte del Programa Escena 106 

de la Secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán y que participes con la creación de una pieza artística de tu autoría 

que será sometida a concurso para aspirar a un premio. Convocamos a l@s estudiantes universitari@s yucatec@s a 

generar  materiales críticos, en diversos tonos y soportes, en relación con ciertos fenómenos históricos y sociales a 

través de la óptica de la población joven.  

Para concursar, deberás desarrollar una pieza artística bajo alguno de los siguientes temas, de acuerdo con la 

categoría que elijas: 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

   1.CÓMIC 
Viñetas de narrativa gráfica (mínimo 6 y máximo 12). 
Tema a abordar: La conquista: choque entre civilizaciones, el cual podrás representar con personajes históricos, de 
las caricaturas populares, o tomados de la literatura del anime.  
*Enviar secuencia de viñetas por  imagen en formato .pdf 

2.VIDEO 
1 video con duración de 15 a 60 segundos realizado en aplicaciones móviles (Instagram, Tik Tok, etcétera). 
Temas a abordar: Violencia en la pareja, VIH, Construcción de la masculinidad y la feminidad, Princesas de Disney, 
Alcoholismo, Patriarcado y Capitalismo.  
*El tono del video puede ser dramático, cómico, etc.    
*El video debe ser enviado en la mayor resolución posible (formato .mp4 o .mov en Full HD, 1920 x 1080 pixeles, 
o HD, 1280 x 720 pixeles). 

   3.MEME 
Chiste gráfico en una imagen.  
Temas a abordar: VIH, Violencia en el noviazgo, Identidades masculinas y femeninas, Princesas de Disney, 
Alcoholismo.  
*Enviar imagen en formato .jpg, .tiff, o .png con 300 dpi de resolución.  

Convocan al concurso de producción artística:

Si me conocieras realmente... ¿qué ves cuando me ves?

FECHA DE CIERRE 22 DE JUNIO 2020 / ENTREGA RESULTADOS 30 DE JUNIO 2020



BASES 
Tod@s l@s participantes tendrán libertad creativa en el tratamiento de sus piezas y podrán entrar a concurso 
siempre y cuando, independientemente del tono de los trabajos, no fomenten discriminación o violencia hacia 
ninguna persona o comunidad.  

L@s concursantes solo podrán participar con una pieza. De lo contrario, quedarán descalificados. 

La convocatoria está abierta desde la fecha de publicación de la misma, 22 de abril de 2020, hasta su cierre el día 
viernes 22  de Junio de 2020, a las 12:00 de la noche. 

Las propuestas artísticas de los/las aspirantes deben ser enviadas mediante link (Google Drive) al correo 
comunidadmurmurante@gmail.com junto con el nombre completo del participante, título de la obra inscrita, 
imagen digital de la copia del INE. 

Para confirmar su participación en la convocatoria, los participantes deberán firmar una carta donde reconozcan 
que son autores materiales de la pieza y que aceptan que su obra sea difundida en las plataformas elegidas por la 
compañía durante el tiempo que se considere necesario. El archivo estará personalizado con el nombre del 
proyecto y el autor en formato .pdf. 

El formato de dicha carta lo encuentras en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1dy23sekk_ikspF8mTVduP-ygb8kxMhjM 

El jurado estará conformado por los integrantes de Murmurante Teatro, que incluye a realizadores escénicos, artistas 
visuales multimedia, cineastas y dramaturgos. Su fallo será inapelable. 
En caso de no recibir al menos 5 trabajos por categoría, los jurados tienen la facultad de declarar desierto el 
concurso. 

PREMIOS 
Se entregarán premios económicos por cada categoría de participación: 

     1. Primer Lugar de la Categoría CÓMIC $2000 pesos mexicanos  
     2. Primer Lugar de la Categoría VIDEO $2000 pesos mexicanos    
     3. Primer Lugar de la Categoría MEME $1000 pesos mexicanos  

Además, se entregará un diploma de reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
Los ganadores del primer lugar de cada categoría serán considerados para formar parte del nuevo montaje de 
Murmurante Teatro, otorgándoles sus respectivos créditos. A su vez, las piezas ganadoras de los 3 primeros lugares 
de cada categoría serán incluidas en un catálogo digital electrónico que será difundido y publicado en las redes 
sociales virtuales de la compañía.  
*Si el jurado lo considera, otras piezas concursantes pueden ser incluidas en el catálogo digital. 

RESULTADOS 
L@s ganador@s serán anunciados el 30 de junio de 2020 en las redes sociales virtuales de Murmurante Teatro, la 
Universidad Modelo y en diferentes medios de comunicación. 
Cualquier duda o comentario pueden mandar un inbox a la cuenta de facebook de Murmurante teatro y de 
* A r i a d n a M e d i n a ( d i r e c t o r a y p r o d u c t o r a d e M u r m u r a n t e Te a t r o ) y / o u n c o r r e o a 
comunidadmurmurante@gmail.com   

** Proyecto beneficiado del Programa Estatal para la Creación Escénica y Musical Escena 106, de la Secretaría de la Cultura 
y las Artes. 
*Creadora escénica con trayectoria del Fonca 2019-2022 

mailto:murmurante@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1dy23sekk_ikspF8mTVduP-ygb8kxMhjM
mailto:comunidadmurmurante@gmail.com

