
Convocan al II Concurso de Producción Artística 
de Murmurante Teatro

IMÁGENES DE BARRIO:
GRAFFITEANDO EL SUR DE MÉRIDA.

Si vives en Yucatán y eres unx estudiante creativx,  dinámicx y proactivx  de 
las  carreras  de  teatro,  artes visuales,  comunicación,  psicología,  literatura,  
arquitectura,  diseño  gráfico  o  afines,  esta  convocatoria  es para ti. 

Con el objetivo de generar  redes  de vinculación entre lxs creadorxs jóvenes 
y Murmurante Producciones A.C., y tomando  como  referencia  los  lenguajes 
artísticos urbanos,  queremos  invitarte a  que  formes  parte  del  nuevo  
catálogo artístico digital bianual de Murmurante, con  una  pieza  artística de  
tu  autoría, que  será  sometida  a  concurso  para  aspirar  a  un  premio y a 
formar parte de nuestro catálogo digital. 

BASES:

1. Se propone realizar una serie de imágenes en la estética del graffiti (con 
un mínimo  de diez diseños por propuesta y un máximo de doce, dirigidos a 
la población joven de las colonias San José Tecoh y San Antonio Xluch, en el 
polígono sur de Mérida, que aborden los siguientes temas: 

Equidad de género

Cuidado del medio ambiente

Desigualdad social

Salud mental y adicciones

Prevención de violencia en sus múltiples formas 

(económica, feminicida, machista, intrafamiliar, 

psicológica, etcétera).



2.  Entendemos al graffiti como una intervención artística del espacio urbano, 
a manera de figuras y/o inscripciones, pensadas para realizarse en espacios 
públicos, con fines artísticos y sociales.  

3. No obstante que esta convocatoria implica por el momento su circulación 
dentro de nuestro catálogo digital, las propuestas se diseñarán pensando como 
destino distintos puntos de las colonias San Antonio Xluch y San José Tecoh. 
Lxs artistas podrán proponer los lugares en que les gustaría que se realizaran 
sus piezas. 

4.  El formato de las imágenes será de 3.00 x 2.00 metros. 

5.  La técnica propuesta será libre.

6. Se dará prioridad a la creatividad y economía de recursos para lograr 
una composición que transmita de manera efectiva un mensaje concreto y 
contundente.

7. Lxs concursantes anexarán la justificación creativa de la serie de imágenes y 
una ficha técnica de materiales propuestos para la realización de los diseños.

8. Todxs  lxs  participantes  tendrán  libertad  creativa  en  el  tratamiento  de  sus  
piezas  y  podrán  entrar  a  concurso, siempre  y  cuando, e independientemente  
del  tono  de  los  trabajos,  no  fomenten  discriminación  o  violencia  hacia 
ninguna persona o comunidad. 

9. Lxs concursantes sólo podrán participar con una serie de imágenes. De lo 
contrario quedarán descalificados. 

10. Las propuestas artísticas de  lxs  aspirantes  deberán  enviarse  al  correo 
comunidadmurmurante@gmail.com con la siguiente información:

 I.- Asunto : Nombre del participante y nombre de la propuesta  
 II.- En el cuerpo del correo debe ponerse  el  nombre  completo  del 
 participante,  título  de  la  serie  inscrita, carrera que cursan y Universidad
  a la que pertenecen
 III.- Incluir un link de drive en modo “Editor” que contenga : 
 A) El proyecto en formato .PDF a 300 DPI . 
 El archivo debe incluir:  
  Portada: Nombre del proyecto, nombre del 
  participante, carrera que cursa y  universidad. 
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  Justificación de la propuesta.
  Ficha técnica. 
  La serie de imágenes que conforman el proyecto. 
 El archivo debe estar personalizado con el nombre de la serie de graffitis  
 y el nombre de quien lo realiza. 
 Ejemplo: Proyecto_Grafiteando_el_Sur-Murmurante_Teatro.PDF

*Nota: A los proyectos seleccionados se les pedirá posteriormente los archivos 
de la propuesta separados en formato .jpg o tiff a 300 DPI.

 B) Para confirmar su participación en la convocatoria, los participantes 
 firmarán una    carta en que den fe de que son lxs autores materiales de 
 la pieza y de 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 del autor en 
 formato “PDF”. 
 Ejemplo: Carta_Grafiteando_el_Sur-Murmurante_Teatro.PDF
 
 El formato de dicha carta está disponible en el siguiente enlace: https:// 
 drive.google.com/drive/folders/1dy23sekk_ikspF8mTVduP-ygb8kxMhjM

11. La convocatoria estará abierta desde la fecha de publicación de la misma 
hasta el 07 de mayo de 2022, a las 18:00 hrs. tiempo de Yucatán.

15. El  jurado  estará  conformado  por lxs integrantes  de  Murmurante  Teatro,  
entre quienes  se incluyen realizadores  escénicxs,  artistas visuales multimedia, 
cineastas y dramaturgxs. Su fallo será inapelable. 

PREMIOS :
Primer lugar: $5,000 pesos mexicanos        

Segundo lugar: $3,000 pesos mexicanos        
Tercer lugar: $2,000 pesos mexicanos  

Las piezas ganadoras  de  los  tres  primeros  lugares de  cada  categoría  serán  
incluidas  en  un  catálogo  digital  electrónico  que  será  difundido  y  publicado  
en  las  redes sociales y virtuales de la compañía.  

En  caso  de que no se otorgara la totalidad de premios, 
Murmurante Teatro se reserva la  facultad  de  redistribuir 
los recursos entre quienes resultaran ganadores. 
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RESULTADOS 

Lxs  ganadorxs  serán  anunciados  el  14  de  mayo de  2022  en  las  redes  
sociales   de  Murmurante  Teatro  y en diferentes medios de comunicación.
La premiación será ese mismo día a las 18:00 hrs. en la plataforma virtual de 
Murmurante Teatro. 

Para cualquier duda, comunicarse mediante mensaje directo de whatsapp al 
9991264066 de  Murmurante  Teatro y/o  al  correo  comunidadmurmurante@
gmail.com  
              
**Proyecto realizado a través del Programa de Apoyos a la Creación 
México en Escena-Grupos Artísticos (MEGA) con la colaboración con la 
Policía Municipal, la Universidad Modelo, la Dirección de Cultura del H. 
Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Municipal de la Mujer.


