
El Instituto Nacional de Bellas Artes,  
Museo del Palacio de Bellas Artes y Nikon México 

convocan al concurso de fotografía

En el marco de la exhibición 



Pablo Picasso abrió la puerta de su estudio en La 
Californie a David Douglas Duncan el 8 de febre-
ro de 1956. A partir de entonces Duncan -célebre 
fotorreportero de la revista Life, quien inició su ca-
rrera precisamente en México, trabó amistad con 
el artista malagueño y pudo fotografiar su proceso 
creativo desde la intimidad. Esta muestra exhibe 
esas imágenes junto con algunos de los lienzos, 
cerámicas, grabados y esculturas que Picasso tra-
bajó durante uno de sus periodos creativos más 
intensos y del que precisamente fue un testigo pri-
vilegiado, David Douglas Duncan. En palabras de 
la curadora  Tatyana Franck de Maud’huy: 
“el fotógrafo fue para el pintor un verdadero 
don del cielo, capaz de mantener para siempre 
su memoria, la memoria de un artista que ansia-
ba la posteridad”.

CONTEXTO DE LA 
EXPOSICIÓN

David Douglas Duncan, 
Pablo Picasso de pie pintando 
Tête [Cabeza] 1957 
© Succession Picasso 2014



Así como David Douglas Duncan participó de la 
intimidad creativa de Picasso, captando no sólo su 
proceso de trabajo sino también parte de su vida 
familiar al lado de su esposa Jacqueline, el Museo 
del Palacio de Bellas Artes busca que un fotógrafo 
o fotógrafa mexicana repita la experiencia del artis-
ta norteamericano retratando el proceso creativo e 
íntimo de algún artista plástico, con el objetivo de 
reconocer y difundir el talento mexicano e inspi-
rados en la relación artística que se estableció en-
tre el fotoperiodista David Douglas Duncan  y uno 
de los genios más importantes del siglo pasado, 
busca que el público que participe en el concurso 
de fotografía “Revela a un artista”, revele a su 
artista en una serie de 4 a 6 fotografías en donde 
al igual que Duncan establezcan un diálogo entre 
fotografía y artes plásticas, al plasmar el proceso y 
entorno creativo de un artista mexicano.

David Douglas Duncan, 
Pablo Picasso en la bañera, el 

primer día de su encuentro con 
David Douglas Duncan, 1956 © 

Succession Picasso 2014



BASES

1. Podrán participar, los seguidores de la cuenta en Twitter @mbellasartes, 
hombres o 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. Los participantes deberán enviar una serie de fotografías (mínimo 4 y 
máximo 6) inéditas que no hayan sido publicadas en ningún otro soporte 
material o electrónico vía un perfil de Twitter con el Hashtag #RevelandoA. 
Deberán acompañar la serie fotográfica con una descripción en 140 caracte-
res de su trabajo. 

Ejemplo: #RevelandoA



3. La serie fotográfica deberá adjun-
tarse en un solo archivo como link en 
el tweet dentro de un mismo archivo 
fotográfico en formato .jpg o .png. 

4. Únicamente se podrán fotografiar 
a artistas plásticos: pintura, escul-
tura, cerámica, dibujo, collage, ins-
talación, grabado.

5. Las fotografías deberán de ser su-
bidas desde una cuenta de Twitter de 
una persona física, no se aceptarán 
fotografías subidas por instituciones 
o asociaciones.

6. Se deberán de enviar las foto-
grafías con el texto complementa-
rio y los datos completos del parti-
cipante (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono de contacto) 
al correo electrónico concursos.
mpba@gmail.com. Cada fotografía 
de la serie deberá ser enviada por 
correo con el asunto Revelando A. 
De no ser recibida la serie vía correo 
electrónico, ésta no será considerada 
para partipar.
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7. La convocatoria estará abierta desde el 30 de ju-
nio hasta las 24:00 horas del 13 de julio de 2014. 

8. No se aceptarán series fotográficas enviadas 
con fecha posterior a la del cierre de la presente 
convocatoria.

9. No podrán participar:

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

b) Fotografías que se encuentren participando 
en otros concursos nacionales o internaciona-
les en espera de dictamen.

c) Fotografías que hayan sido premiadas con 
anterioridad en premios nacionales o interna-
cionales.
d) Fotografías que se encuentren en proceso 
de contratación o de producción editorial.

10. El jurado calificador estará integrado por pres-
tigiosos investigadores del Museo del Palacio de 
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Bellas Artes y miembros de Nikon México que 
tomarán en cuenta técnica, concepto y que las 
fotografías expresen el momento creativo, su 
entorno y la confianza que existe entre el fotó-
grafo y el artista; el texto servirá para reforzar lo 
que inspiran las fotografías, que deberán revelar 
al artista que se está retratando.
El jurado anunciará 10 finalistas que será publi-
cado el 17 de julio del 2014 en las redes sociales 
del Museo del Palacio de Bellas Artes (Facebook, 
Twitter y Google+)

11. El jurado anunciará a los 3 ganadores el 18 
de julio de 2014 en las redes sociales del Museo 
del Palacio de Bellas Artes (Facebook, Twitter y 
Google+), y tendrá carácter de inapelable.
 
12. Será facultad de los organizadores y del jurado, 
descalificar las series de fotografía que no cumplan 
con las bases de esta convocatoria, así como de 
resolver cualquier caso no referido en la misma. 

13. 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 
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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 
de las fotografías, sin que éstas sean copias ni modificación total o par-
cial 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.

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

15. Los premios del concurso, serán los siguientes:

1er lugar: Cámara Nikon D5300 y catálogo de la exhibición Picasso 
revelado por David Douglas Duncan.

2do lugar: Cámara COOLPIX P520 y catálogo de la exhibición 
Picasso revelado por David Douglas Duncan.

3er lugar: Catálogo de la exhibición Picasso revelado por David Douglas 
Duncan.

CONTACTO:

Museo del Palacio de Bellas Artes
Subdirección de Difusión: concursos.mpba@gmail.com


