
 
 

 

CONVOCATORIA MEXICRÁNEOS 2021 

 
Mexicráneos te da bienvenida a la 5° edición, Renacer. 

Queremos inspirar a las personas por medio del arte para transformar positivamente su forma de vivir. 

Muéstranos cómo renaciste como artista y cómo tu arte ha evolucionado luego de la pandemia. 25 artistas 

serán seleccionados para la intervención de UN LITOCRÁNEO que serán expuestos en Galeriá Casa Milán 

durante octubre y noviembre de 2021. 

 

PODRÁN PARTICIPAR 

 Artistas nacionales e internacionales que radiquen en México. 

 Artísticos aficionados  

 Estudiantes Universitarios, alumnos de posgrados, maestrías y docentes en carreras afines con 
proyectos artísticos, con estancia en México. 
 

El registro se realizará en línea a través de la página www.mexicraneos.com donde se solicitarán los 

siguientes documentos en los siguientes archivos (jpg, jpeg, png, pdf) 1mb max: 

 Registro de datos personales 

 Portafolio 

 Semblanza 

 Obras propuestas 
 

Los aspirantes a formar parte de Mexicráneos 2021 se comprometen al consentimiento y cumplimiento de las 

responsabilidades adquiridas en las presentes bases y firma del contrato de obra por encargo. La convocatoria 

cierra el día 30 de junio del 2021 a las 10:00 pm.  

Proceso de selección: 

A) La selección de los proyectos a participar queda bajo la responsabilidad del Comité Organizador de 

Mexicráneos.     

B) Se seleccionarán 25 propuestas, las cuales formarán parte de la colección de litocráneos propiedad 

de “Mexicráneos”.  

C) Se notificará la resolución a través de un correo electrónico a más tardar el 19 de julio de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Para los proyectos aceptados a formar parte de Mexicráneos 2021 

 

 

Contraprestaciones 

MEXICRÁNEOS otorgará $3,000.00 (tres mil pesos, 00/100 M.N.) pesos a cada artista para la intervención 

de UN litocráneo, donde la ejecución de la pieza propuesta será del artista y realizada con el presupuesto 

designado a este fin. El artista deberá de emitir recibos de honorarios o factura. 

El litocráneo se agregará al Catálogo de Obras disponibles que estará a la venta. En caso de venta de la obra, 

el artista recibirá el 15% del precio de venta de la obra.  

Responsabilidades 

Deberás firmar un contrato de obra por encargo y estar en constante comunicación, así como atender 

llamados y notificaciones de los organizadores del evento. MEXICRÁNEOS es responsable de la curaduría 

de la exposición. 

De resultar seleccionado, te obligarás también a lo siguiente:  

 Apegarte al boceto aprobado para el litocráneo;  
 Enviar semanalmente avances de la obra, videos, fotos;  
 Recibir a los organizadores en la ubicación de la intervención;  
 Subir a tus perfiles una foto del avance semanal, o bien permitir que Mexicráneos lo publique en su 

página.  

El litocráneo será propiedad de MEXICRÁNEOS. La colección de litocráneos será exhibida a partir del 10 de 

octubre de 2021 en Galería Casa Milán. (Se podrá reprogramar la fecha de inauguración por motivos de fuerza 

mayor, en este caso la pandemia ocasionada por el virus SARS (COVID-19)).  

 

 

 

 

 

Las piezas 

El litocráneo está fabricado con fibra de vidrio; con 

forma de cráneo con medidas de 23.5 cm de ancho x 

27 cm de alto y 35.5 cm de profundidad. 

 

(*) Casa Milán: Calle Milán 41, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 
06600, Ciudad de México, CDMX 

Propuesta creativa 

El tema, considerando su importancia, será 
“Renacer” y queremos que expreses a través de tu 
estilo caracteriśtico, cómo renaciste como artista y 
cómo tu arte ha evolucionado luego de la pandemia.  

Cuentas con la libertad de intervenir UN (1) 

litocráneo. El litocráneo deberá ser recolectado y 
entregado en Galería Casa Milán (*).  



 
Tiempos 

Una vez leída la convocatoria, te invitamos a descargar el boceto para realizar tu propuesta y cargues el 
archivo junto con los documentos solicitados. Podrás descargar el boceto y realizar tu propuesta a mano o 
realizar tu boceto digital y cargar toda la información en la página www.mexicraneos.com . Podrás enviar 
hasta cinco (5) propuestas.  

Cuentas hasta el miércoles 30 de junio de 2021 para cargar la información requerida para ser analizada por 

la curaduría.  

Una vez recolectada la pieza, cuentas como fecha límite de entrega el martes 31 de agosto de 2021 (pieza 

ya intervenida).  

El domingo 10 de octubre será la inauguración de la exposición en Galería Casa Milán por lo que será 

indispensable tu presencia en el evento. (Se podrá reprogramar la fecha de inauguración por motivos de fuerza 

mayor, en este caso la pandemia ocasionada por el virus SARS (COVID-19)). 

 

Puntos para considerar para la intervención: 

 

 

 

Reconocimiento 

Recibirás crédito y reconocimiento por tu obra a lo largo de todo el proyecto. Derivado de lo anterior, te 

invitamos a que participes por medio de tus perfiles en redes sociales para promover el avance de tus obras, 

evitando mostrar el resultado final de la intervención, para que el día de la inauguración sea la primera vez 

que ésta sea exhibida. 

Se requiere la firma de un certificado de autenticidad proporcionado por Mexicráneos para el litocráneo.  

 La ejecución de la pieza propuesta es responsabilidad de 

cada artista, por tanto, deberá ser capaz de realizarla con 

sus propios medios y con el presupuesto designado a este 

fin. 

 Las propuestas artísticas no deberán ser de naturaleza 

perturbadora, sexual, discriminatoria, religiosa, política, 

agresiva o contener cualquier tipo de mensajes o 

elementos creativos inapropiados. 

 El autor garantiza la originalidad de los elementos 

plasmados en los cráneos, debiendo en todo momento 

respetar los Derechos de Autor y las disposiciones legales 

aplicables. 

 En ningún caso se aceptarán obras de materiales 

efímeros. 

 Es responsabilidad del artista aplicar el sellador 

protector a la obra. 

 Cualquier cambio en el boceto deberá de ser 

aprobado de forma previamente a la intervención 

por el comité organizador.  




