
Biombo, feria de publicaciones independientes e ilustración.
La primera publicación impresa de Biombo quiere saber qué harías en tus últimos 
30 días.  Escribe o ilustra y disfruta el presente mientras lo haces. 
Se parte de una publicación que empieza mañana.

PODRÁN PARTICIPAR TODX AUTXR, MAYOR DE EDAD, SIN DISTINCIÓN DE 
NACIONALIDAD O RESIDENCIA, QUE PRESENTE SUS TRABAJOS EN TIEMPO Y 
FORMA AQUÍ ESTABLECIDOS. 

ILUSTRACIÓN

El tema de las obras es EL FUTURO, éste pueden ser inédito, divulgado o 
publicado  siempre y cuando el autxr sea quien postula.
Se evaluará solo trabajo digital / digitalizado.

Toma en cuenta que la publicación estará impresa en RISO la cual sólo acepta 
imágenes en modo Grayscale (escala de grises) a 2 tintas.

— Para participar es necesario enviar una imagen en formato JPG, en escala de 
grises, a una resolución de 600 DPI que no supere los 5 MB.
— El tamaño debe ser 15 x 25 cm. 
— Las líneas no deben ser más delgadas que 0.25 pt.
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TEXTO

El tema es EL FUTURO,  éste pueden ser inédito, divulgado o publicado  siempre 
y cuando el autxr sea quien postula.

— Para participar es necesario enviar un documento en formato DOCX con una 
extensión  máxima de 350 palabras.

REGISTRO Y CIERRE DE CONVOCATORIA

Lxs postulantes tendrán que enviar su obra al correo 
biombo.mazmuseo@gmail.com del 1 al 10 de agosto del 2020 a las 23:59 (hora 
centro México). El nombre de archivo deberá decir: titulodeobra_autxr.jpg / 
titulodeobra_autxr.docx

Los datos personales de lxs participantes deberán ir en un DOCX con los 
siguientes datos: 

– Edad, nombre completo y pseudónimo en caso de existir. 
**Especificar cómo se desea aparecer en la publicación.
– Datos de contacto (correo, dirección, teléfono, facebook e instagram).
– Procedencia y lugar donde radica actualmente.

JURADO

El jurado será conformado por el equipo del MAZ.

FINALISTAS

Se seleccionarán 12 ilustraciones y 12 textos para formar parte de la publicación.
Los nombres de los autores cuyas obras hayan sido seleccionadas por el jurado 
como finalistas podrán consultarse en maz.zapopan.gob.mx el 29 de agosto del 
2020.



IMPORTANTE

SE RECHAZARÁ CUALQUIER OBRA QUE VULNERE LOS DERECHOS HUMANOS, O 
SUPONGA ATAQUE U OFENSA HACIA COLECTIVOS VULNERABLES Y/O 
MARGINALES. LAS ILUSTRACIONES PODRÁN, DENTRO DE ELLAS, LLEVAR FRASE, 
TÍTULO, EXPLICATIVA O COMO PARTE DE LA COMPOSICIÓN QUE NO SUPERE 
LOS 90 CARACTERES.

Lxs autores seleccionadxs para la publicación EL FUTURO se compromete a 
entregar la obra en soporte digital, en los tipos de archivo que la entidad 
organizadora le indique para su reproducción gráfica. 

 


