Tijuana In Mind es una plataforma de
exhibición creada en Tijuana,
México, para incentivar la muestra
de la producción artística emergente
del país y del extranjero.

PROPÓSITO

TEMA

Difundir, promover y vincular
artistas emergentes especializados
en la creación plásticas o digital
para integrarlos en el mercado de
arte contemporáneo y en el
circuito de exhibiciones
internacionales.

Qué piensas sobre Tijuana,
muéstranoslo. Tijuana In Mind y La
Caja Galería te invitan a
participar en esta convocatoria
que tiene como objetivo mostrar
qué piensan los artistas
nacionales y extranjeros de esta
ciudad.

¿POR

QUÉ

APLICAR?

Ser parte de la exhibición internacional Tijuana en Mente,
con una duración de un mes en La Caja Galería.
Ser representados por La Caja Galería para venta de
obra en Tijuana, México y San Diego, CA. EEUU.
Contar con su obra en el catálogo digital de
registro de la exhibición.
Obtener un catálogo digital para cada artista
seleccionado.
Obtener un certificado de participación impreso y con
firmas autógrafas del comité de selección y el jurado.

PREMIOS

DE

ADQUISICIÓN

La presente convocatoria nombrará tres obras de la selección para la
categoría de premio de adquisición, la decisión del jurado será
inapelable y las obras seleccionadas serán mencionadas públicamente,
siendo acreedoras a un premio de:

Premio de adquisición por $1,500.00 USD.
Premio de adquisición por $1,000.00 USD
Premio de adquisición por $500.00 USD.

REQUISITOS

PARA

APLICACIÓN:

1. Ser artista emergente de cualquier nacionalidad y edad.
2. Contar con obra de arte plástica o digital elaborada recientemente con
concepto de la presente convocatoria y concluida para el momento de
aplicación.
3. Llenar la aplicación en: http://tijuanainmind.com/ con una fecha
límite del Mayo 22 2020 a las 23:59 PST.
4. Cubrir el monto de registro por $35.00 USD, no reembolsables.

BASES

DE LA

CONVOCTORIA

Tijuana In Mind es una selección curatorial y por comité, para generar
una exhibición de 200 obras en la ciudad de Tijuana, México en La Caja
Galería. Además de la muestra, los artistas podrán ser representados para
difundir, promover y vender sus obras, así como, ser acreedores a uno de
los tres premios de adquisición.
En la presente convocatoria no hay límites de categoría o aplicaciones,
pero cada aplicación tiene un costo independiente.

CATEGORÍAS
Dibujo
Pintura (clásica, ensamble, textil e instalación)
Acuarela
Ilustración
Ilustración y pintura digital
Fotografía análoga o digital
Cerámica

DIMENSIONES
Obras Tridimensionales:
Obras Bidimensionales:
Max. 15x25x10 pulgadas.
Min. 19x18 pulgadas.
Marco 1-2 pulgadas.
Max. 35x52 pulgadas.
Marco (Obligatorio) 1-2 pulgadas.

JURADO

Y

COMITÉ

DE

SELECCIÓN

Curadoría:
Adriana Martinez Noriega
Selección Técnica:
Arturo Rodriguez
Paulina Mendez Garcilazo

FECHAS IMPORTANTES
Cierre de Registro
Notificación de Resultados
Envió y Recepción de Obras
Inauguració de la Exhibición

May 22nd, 2020 at 23:59 Hrs PST
May 23rd - 27th, 2020.
May 23rd - June 5th, 2020.
June 12th, 2020.

RESULTADOS
Los resultados de la selección se darán a conocer en
www.tijuanainmind.com el 23 de mayo de 2020.

MORE INFO:

info@tijuanainmind.com

