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Convoca toria

Podrán participar artistas urbanas y/o 
artistas visuales, de cualquier parte de la 
república mexicana que manejen técnicas de 
aerosol o pintura mural.  Se seleccionarán 
30 propuestas para participar el sábado 9 
de marzo en la intervención del mural que 
se ubicará en la barda exterior trasera de la 
Escuela Secundaria General #22, ubicada en 
Molino de León s/n Col. Paseos del Molino, 
León, Guanajuato. 

Bases
Las interesadas deberá enviar al correo 
talleres.leonjoven@gmail.com los siguientes 
documentos: 

·Ficha técnica que incluya: 
    ·Nombre completo          ·Procedencia
    ·Seudónimo                      ·Teléfono
    ·Redes sociales 
·Tres fotografías, imágenes o ilustraciones 
de sus trabajos. 

De resultar seleccionadas el comité 
organizador les asignará una flor para que 
sea tomada de referencia y pueda ejecutar 
su mural de acuerdo a su estilo, preferencia 
de colores, formas y diseño. Puede realizarse 
en letras, carácter, combinación de ambas, 
realismo, entre otras. 

El día del evento se les otorgará material de 
acuerdo a su proyecto y colores de la flor que 
se les asignó. Las artistas foráneas deberán 
cubrir su traslado y viáticos en caso de resultar 
seleccionadas. 

La convocatoria estará abierta a partir de 
su publicación y hasta el 22 de febrero del 
2019. Se contactará a las participantes para 
confirmar su participación y posteriormente 
se anunciará la cartelera de selección junto 
con las flores que serán asignadas a las 
artistas. 

Para cualquier duda puede comunicarse al 
01 (477) 773 23 36 ext. 110. 

Con el propósito de incentivar la participación de las jóvenes leonesas 
en el ámbito del arte urbano, la Presidencia Municipal de León y 
el Instituto Municipal de la Juventud a través de su Dirección de 
Academia Juventudes, invita a las jóvenes a ser parte del evento
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