El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
con el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos del Programa de Apoyos a la Cultura (PROFEST), en
colaboración con el Colectivo Tomate y en alianza con el programa de impacto social Comex por un
México Bien Hecho, en adelante LOS CONVOCANTES, presentan la convocatoria

Ciudad Mural Puebla 2019.
Dirigida a artistas y personas creativas, con experiencia en la pinta de murales y que estén interesadas
en generar espacios de interacción a través de la creación colectiva de murales.
Ciudad Mural es un proyecto itinerante creado por el Colectivo Tomate, asociación civil que inspira a
tomar acción para la transformación.
Ciudad Mural Puebla tiene como finalidad mostrar las identidades de tres comunidades de la ciudad
de Puebla Junta Auxiliar La Resurrección, Unidad Habitacional La Margarita, Junta Auxiliar Azumiatla a
través de murales que cuenten las historias de las familias, escuchadas e interpretadas desde el corazón
de distintos artistas. Busca poner énfasis en la participación ciudadana, el diálogo y el uso comunitario
de espacios públicos.
Se buscan a artistas muralistas, y/o personas creativas comprometidas socialmente con la comunidad
para participar en los procesos creativos junto a sus habitantes y en el programa de mentoreo
acompañados por otros artistas convocados para este proyecto.
Te recomendamos leer con mucho cuidado la convocatoria para que tu solicitud sea aceptada.

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
El periodo de realización de los murales será del 10 de agosto al 3 de septiembre de 2019.
REQUISITOS
Tener 18 o más.
Presentar identificación oficial.
Residir en el municipio de Puebla o en su zona metropolitana.
Presentar comprobante domiciliario.
Asegurar fechas y horarios de participación completa del 10 de agosto al 3 de septiembre 2019.
DOCUMENTACIÓN
Formato de solicitud debidamente llenado que puedes encontrar aquí: http://bit.ly/31SorVr
Portafolio artístico. Un solo archivo en formato pdf de 25 MB máximo,
que contenga la siguiente información:
o
Nombre.
o
Año y lugar de nacimiento.
o
Experiencia artística (redacción en tercera persona).
o
Tres a cuatro imágenes perfectamente seleccionadas de la producción gráfica propia.
El portafolio debe enviarse completo al correo vico@colectivotomate.com

COMPROMISOS
La persona seleccionada se compromete a:
1.Estar dispuesto/a a participar en el programa de mentoreo guiado por otros artistas convocados,
y a convertirse en intérprete de la comunidad basando su boceto en las historias escuchadas.
2.Estar consciente de que el proyecto Ciudad Mural Puebla es un proyecto para la comunidad y
por la comunidad.
3.Realizar dos murales bajo la metodología del Colectivo Tomate.
4.Acceder a una breve entrevista por parte del equipo que llevará la documentación del proceso.
También, se llevará a cabo un registro fotográfico y de video en las distintas etapas.
5.Asistir a los talleres, conferencias de prensa, entrevistas, programas de radio y televisión antes y
durante el proceso de los murales.
6.Firmar acuerdo de participación entre el artista y el Colectivo Tomate.
RESTRICCIONES Y PARTICULARIDADES
Sólo las solicitudes completas serán consideradas y revisadas.
Los materiales para las dinámicas, talleres y el proceso mural serán proporcionados como parte del proyecto.

LAS PERSONAS SELECCIONADAS
De ser seleccionado como parte del proyecto se ofrece:
-Una merienda diaria.
-Compensación de $4.810,55 pesos con los que podrás solventar algunos de los gastos que tengas
durante el proyecto.
-La participación durante 21 días en un programa de mentoreo, impartido por 21 artistas que han
participado en ediciones anteriores de Ciudad Mural, quienes conocen la metodología de
intervención social, además de contar con amplia trayectoria.
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y SELECCIÓN
Un comité de selección formado por el IMACP y Colectivo Tomate elegirá a las personas artistas
participantes, evaluando los siguientes criterios:
-Calidad de la propuesta presentada.
-Un análisis cuidadoso de la solicitud de inscripción.
-Disponibilidad de fechas y horarios.

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN
La convocatoria cierra el 18 de julio del 2019 a las 20 h.
El resultado será comunicado por correo electrónico a cada uno de los artistas seleccionados el 23 de
julio del 2019.
Las personas seleccionadas tendrán hasta el 25 de julio del 2019 para confirmar su participación en
Ciudad Mural Puebla.
Una vez confirmada su participación, se publicará un cartel con los resultados en las redes sociales de
los Convocantes el 26 de julio del 2019.
La decisión final será inapelable.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por los Convocantes.
CONTACTO
Cualquier pregunta, escríbenos a vico@colectivotomate.com.
¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

