
El Instituto Municipal de la Juventud a través del Programa Muraleón, con el objetivo de brindar más
espacios para la participación de los jóvenes artistas urbanos, te invita a participar en el próximo proyecto de intervención

bajo la temática de lucha libre mexicana, representando las máscaras más  emblemáticas dentro de este histórico deporte.

Convocatoria abierta para jóvenes que manejan la técnica del 
aerosol (arte urbano y street art) así como a aquellos enfocados a 
cualquier técnica de diseño, técnicas en relieve, grabado, collage, 
técnicas mixtas e instalación (sin perforar el muro).

Los artistas interesados en participar, deberán seguir las siguientes 
bases que se utilizarán como filtro para seleccionar a los 38 artistas 
que participarán en la intervención.

Selección:
1.-Enviar al correo talleres.leonjoven@gmail.com 3 fotografías 
digitales de sus trabajos en cualquiera de las dos categorías:

 a) Técnica aerosol: Estilo carácter, cartoons, realismo y/o 
 esténcil.

 b) Técnicas y soportes diferentes al aerosol: Ilustración 
 digital, posters, engrudo, instalación, serigrafía, aerografía, 
 pinceles, tela, etc.

2.- Enviar ficha técnica con los siguientes datos:
a) Nombre del artista

b) Seudónimo
c) Lugar de origen
d) Redes sociales
e) No. de celular

3.- El comité de selección estará integrado por artistas urbanos, 
académicos y personal del IMJU.

4.-La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta 20 de Enero de 2018.

Espacios a intervenir:
Pilares del puente del Blvd. Mariano Escobedo y Miguel Alemán, 
en la ciudad de León, Guanajuato.

Materiales:
El IMJU proveerá de aerosoles y pinturas vinílicas a los participantes 
seleccionados. En el caso de otros materiales y soportes diferentes 
a éstos, los participantes serán los responsables de suministrarlos 
para la realización de su intervención.
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Tienes dudas ¡contáctanos!: talleres.leonjoven@gmail.com

Purísima #502 Col. Moderna 
(477) 312.19.74

Madre Marina #107  Col. Diez de Mayo
(477) 773.23.36 / 510.06.33



El Instituto Municipal de la Juventud a través del Programa Muraleón, con el objetivo de brindar más
espacios para la participación de los jóvenes artistas urbanos, te invita a participar en el próximo proyecto de intervención

bajo la temática de lucha libre mexicana, representando las máscaras más  emblemáticas dentro de este histórico deporte.

PRODUCCIONES

Convocatoria abierta para jóvenes que manejan la técnica del 
aerosol (arte urbano y street art) así como a aquellos enfocados a 
cualquier técnica de diseño, técnicas en relieve, grabado, collage, 
técnicas mixtas e instalación (sin perforar el muro).

Los artistas interesados en participar, deberán seguir las siguientes 
bases que se utilizarán como filtro para seleccionar las propuestas 
ganadoras.

Selección:
1.-Enviar al correo talleres.leonjoven@gmail.com: propuesta con 
temática de lucha libre, especificando:

 a) Nombre del (los) artista (s)
 b) Seudónimo
 c) Lugar de origen,
 d) Redes sociales
 e) No. de Celular

2.- El comité de selección estará integrado por artistas urbanos, 
académicos y personal del IMJU.

4.-La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta 20 de Enero de 2018.

Espacios a intervenir:
Bardas del puente del Blvd. Mariano Escobedo y Miguel Alemán, 
en la ciudad de León, Guanajuato.

Materiales:
El IMJU proveerá de aerosoles y pinturas vinílicas a los participantes 
seleccionados. En el caso de otros materiales y soportes diferentes 
a éstos, los participantes serán los responsables de suministrarlos 
para la realización de su intervención.
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Tienes dudas ¡contáctanos!: talleres.leonjoven@gmail.com

Purísima #502 Col. Moderna 
(477) 312.19.74

Madre Marina #107  Col. Diez de Mayo
(477) 773.23.36 / 510.06.33


