
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del  
Museo del Palacio de Bellas Artes, 5M2,  BikeOn y Centro convocan al
CONCURSO DE CARTEL



Contexto de la exposición | Sobre el cartel

El cartel forma parte del “arte de masas”, un concepto informe 
atribuido a Lenin, quien aseguraba que el arte tiene que ser “com-
prensible y amado por las masas” y debe representar “sus senti-
mientos y voluntades”.

En 1927 hubo 7,500 salas de cine en la Unión Soviética. Calles 
y calles cubiertas de carteles, renovados cada pocos días. Carteles 
enormes, sorprendentes, llenos de colores y formas dinámicas, 
por no decir vertiginosas.

Los cartelistas no opinan, transmiten. El cartel es un medio entre el 
anunciante y la audiencia, una correa de transmisión cuya única 
regla es poseer significados claros y legibles. Decir la verdad o 
tener razón es tan poco importante como el buen gusto. El cartel 
es un “instrumento de influencia social”, pura energía concentra-
da, lista para la acción, “una carga explosiva lanzada al corazón 
de las masas”.

Horacio Fernández 



Historia del cartel | Libros de Ródchenko

Hace casi 100 años un grupo de artistas levantó la voz y llevaron 
el arte a los carteles para inundar las calles. El llamado era a la 
sociedad: apropiarse del arte y la cultura. Entonces Lili Brik gritó 
“Libros” y Ródchenko atrapó el clamor en un megáfono gráfico 
que lo haría perdurar hasta la fecha. 

¡Hoy tú puedes hacer lo mismo!



Bases
El participante tendrá que realizar un cartel 
utilizando la estética rusa, en donde inviten a 
promover el consumo de las artes. Se deberá de 
seleccionar alguna de las siguientes disciplinas:

Literatura
Cine
Pintura
Música
Fotografía
Escultura
Teatro

El cartel deberá promover la disciplina 
seleccionada.

Criterios de evaluación
—  Poder de transmisión del mensaje 
—  Creatividad y calidad en las imágenes
—  Uso de montaje y/o collage 

1. Podrán participar hombres y mujeres, mayores  
de edad, mexicanos o extranjeros residentes en la 
República Mexicana. Los participantes extranjeros 
deberán tener como mínimo cinco años de 
residencia en México.

2. Sólo se podrá participar con un cartel  
por persona.
  
3. El diseño podrá ir tanto en posición vertical 
como horizontal.
IMPORTANTE La imagen a subir en la plataforma 
de facebook deberá medir 16 x 8 cm en formato 
horizontal y deberá adjuntarse en un solo archivo, 
ya sea en en formato .jpg o .png con un peso 
máximo de 2MB y con una resolución de 72dpi. 

así quedaría en horizontal así quedaría en vertical



4.  Las obras no podrán llevar el nombre del autor  
o autora de manera visible.

5. Se permite cualquier tipo de técnica.

6. En caso de resultar ganador se solicitará un 
archivo editable en formato .ai o .psd de la versión 
CS4 en adelante, el archivo deberá de contar con 
una resolución de 300 dpi, con una medida de 
1.24 x 1.79 mts.
7. Se deberá subir un cartel inédito que no haya 
sido publicado en ningún otro soporte material o 
electrónico en la página de facebook del museo:
facebook.com/museodelpalaciodebellasartes

8. La convocatoria estará abierta desde el 23 de 
noviembre hasta las 24:00 hrs del 31 de diciembre 
de 2015.

9. No se aceptarán carteles enviados con fecha 
posterior a la del cierre de la presente convocatoria.

10. No podrán participar:

a) Trabajadores del Consejo Nacional para  
la Cultura y las Artes, del Instituto Nacional de  
Bellas Artes y Literatura, ni de BikeOn. Esto incluye  
a las personas que ingresen o dejen de laborar  
en estas instituciones en cualquier momento del 
proceso de este concurso.

b) Carteles que se encuentren participando  
en otros concursos nacionales o internacionales  
en espera de dictamen.

c) Carteles que hayan sido premiadas  
con anterioridad en concursos nacionales  
o internacionales.

d) Carteles que se encuentren en proceso  
de contratación o de producción editorial.

11. El jurado calificador estará integrado por 
prestigiosos investigadores del Museo del Palacio  
de Bellas Artes que tomarán en cuenta técnica, 
concepto y estructura de cada cartel.

12. Se anunciarán a los 3 ganadores el 11 de 
enero del 2016, en las redes sociales del Museo 
del Palacio de Bellas Artes (facebook, twitter y 
google+), y tendrá carácter de inapelable.

13. Será facultad de los organizadores  
y del jurado, descalificar los carteles que  
no cumplan con las bases de esta convocatoria,  
así como de resolver cualquier caso no referido  
en la misma.

14. Al enviar la serie fotográfica el participante 
acepta las bases de esta convocatoria así como  
las siguientes condiciones:

a) El consentimiento del participante  
a la divulgación por cualquier medio por parte del 
Museo del Palacio de Bellas Artes de las fotografías 
presentadas para el caso de resultar premiadas.

b) La garantía por parte del participante,  
sin responsabilidad alguna para los organizadores, 
de la autoría, la autenticidad y la originalidad del 
cartel, sin que éstas sean copias ni modificación 
total o parcial de ninguna otra ajena, por lo que se 
obliga a sacar en paz y a salvo a los organizadores 
de cualquier reclamación, queja, demanda en la 
que se controvierta la titularidad de la obra y/o los 
derechos de autor.

15. Cualquier circunstancia no prevista  
en las presentes bases será resuelto por el jurado 
calificador y el propio Museo del Palacio  
de Bellas Artes.



Premios

Primer lugar
Bicicleta eléctrica plegable 
Modelo Tour de BikeOn
Catálogo de la exposición 
Vanguardia rusa. El vértigo del futuro 
Libro Museo el Palacio de Bellas Artes 

Segundo lugar
Bicicleta convencional Flexie 
Modelo Flaky de BikeOn
Catálogo de la exposición 
Vanguardia rusa. El vértigo del futuro
Libro Museo el Palacio de Bellas Artes 

Tercer lugar
Candado AP con alarma y casco – BikeOn 
Catálogo de la exposición  
Vanguardia rusa. El vértigo del futuro 
Libro Museo el Palacio de Bellas Artes

*Los carteles ganadores estarán expuestos en 
espacios de metrobús durante un periodo de 15 días

Premiado por el público
Todos los participantes se someterán a votación
donde el público podrá elegir su cartel favorito.

Beca del 100% en cualquier programa de la oferta 
abierta primavera- verano 2016 (enero-junio)
centro.edu.mx

Vota aquí
Para poder votar es necesario tener una cuenta
personal en facebook

Contacto

Museo del Palacio  
de Bellas Artes

Subdirección de Difusión
concursos.mpba@gmail.com



Algunos ejemplos  
de carteles rusos

Gustav Klutsis (1895 - 1944) | El desarrollo del transporte es una tarea prioritaria para  
el cumplimiento del Plan Quinquenal, M.: GIZ [Casa Editorial Estatal], 1929 | Cromolitografía 
72.5 x 50.7 cm | Biblioteca Nacional Rusa, San Petersburgo

Georgi Stenberg (1900 - 1933) | Vladímir Stenberg (1899 - 1982) | Seis chicas en busca  
de un refugio, M.: Sovkino [Compañía Rusa de Material Fotográfico y Cinemático “Soviet Film”], 
1928 | Cromolitografía (fototipia) | 109 x 125 cm | Biblioteca Nacional Rusa, San Petersburgo 
Provided with assistance of ROSIZO


