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CONVOCATORIA

www.bienaldelnoroeste.gob.mx



Con el propósito de reconocer, fortalecer, estimular y difundir la creación 
artística en el Noroeste de México, el Instituto Sinaloense de Cultura, el Insti-
tuto de Cultura de Baja California, el Centro Cultural Tijuana, el Instituto 
Sonorense de Cultura, el  Instituto Sudcaliforniano de Cultura, y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural, convocan a la Décimo Cuarta Bienal de Artes Visuales 
del Noroeste 2013.

XIV BIENAL DE LAS ARTES VISUALES
DEL NOROESTE 2013



1. Podrán participar de manera individual o colectiva los artistas de nacionalidad mexicana 
originarios o residentes durante mínimo 3 años  en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja Califor-
nia y Baja California Sur, previa acreditación oficial de residencia. Los aspirantes deberán 
tener como currículum un mínimo de una exposición individual y dos colectivas 
(comprobables mediante catálogos, invitaciones u otros medios) y deberán ajustarse a la 
cláusulas de esta bienal. 

Sobre las Obras participantes

2. Cada artista podrá someter a consideración del jurado un máximo de tres obras, de acuerdo 
a los siguientes formatos: 
a) Bidimensional: formato individual con una medida máxima de 200 cm. en cada uno de sus 
lados. La proyección de las obras en formato de video  o arte sonoro deberá ajustarse a estas 
medidas y deberá tener una duración máxima de 10 minutos de proyección efectiva.
b) Tridimensional: la obra no deberá ser mayor a 200 x 200 x 200 cm. y el peso no debe exceder 
los 50 kg.

3. Los trabajos propuestos deberán estar integrados por materiales y elementos que permitan 
su fácil montaje futuro. En ningún caso se aceptarán obras de consistencia efímera ni que 
contengan elementos que pongan en peligro la seguridad de las personas o el inmueble. En 
caso de ser seleccionadas, todas las obras deberán estar listas para su exhibición. Cualquier 
obra que no respete las especificaciones antes mencionadas, será automáticamente descali-
ficada.

4. La Décimo Cuarta Bienal de Artes Visuales del Noroeste aceptará solamente obras inéditas, 
propiedad del autor, realizadas a partir del 2012 y que no se hayan exhibido física o virtual-
mente ni hayan sido puestas a consideración en otros certámenes. Serán inadmisibles aquellas 
réplicas de trabajos anteriores.

Integración del Jurado

5. El jurado estará integrado por especialistas de reconocida solvencia moral y experiencia 
profesional en el área de artes visuales. Un comité integrado por los representantes del depar-
tamento de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, del Instituto de Cultura de Baja 
California y del  Instituto Sudcaliforniano de Cultura designará a los miembros del jurado que 
seleccionará las obras participantes que conformarán la exhibición y otorgará el fallo sobre 
las obras ganadoras.

Registro y envío de documentación

6. Para participar los artistas deberán registrarse y enviar toda la documentación que a 
continuación se especifica a través del sitio web: www.bienaldelnoroeste.gob.mx. 
a) Nombre completo del artista o colectivo (nombre completo de cada uno de los integran-
tes).
b) Dirección completa (calle, número, colonia, delegación, municipio, estado, país, C.P.).
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Teléfono local y celular.
e) Correo electrónico y/o página web.
f) Formato en que participa (bidimensional o tridimensional).
g) Disciplina.

BASES



h) Ficha técnica de cada una de las obras que participan:
-Título de la obra.
-Año de realización.
-Técnica (para técnicas mixtas describir materiales).
-Medidas en cm (alto, ancho y espesor).
-Peso.
-Avalúo.
i) Acta de nacimiento o comprobante de residencia en formato JPG.
j) Currículum no mayor a una cuartilla en formato Word. El título del archivo deberá corresponder 
al nombre del artista o colectivo.
k) Comprobantes de exposiciones.
l) Imagen digital de cada una de las obras en formato JPG a 1024 x 768 píxeles en tamaño 
máximo de 1 Mb. El título del archivo digital deberá corresponder al título de la obra. En el caso 
de las obras tridimensionales o que así lo requieran, deberán incluir mínimo 5 fotografías (frente, 
posterior, derecha, izquierda y superior, formato JPG tamaño máximo de 1Mb.) o las adicionales 
que permitan identificar distintos ángulos de las piezas.
m) Para obras que intervengan directamente el espacio de exhibición, los participantes 
deberán enviar una descripción de su proyecto no mayor a una cuartilla en formato word, así 
como planos, bocetos, maquetas, dibujos, ilustraciones, videos o cualquier otro material de 
apoyo.
n) Para obras en formato de video, los participantes deberán subir la obra completa en formato 
MP4 a un tamaño de 320 x 240 píxeles como mínimo incluyendo 2 imágenes de stills del video 
en JPG a 1024 x 768 píxeles.

Plazo de registro y forma de registro y envío de documentación

7. Los participantes deberán registrarse y enviar la documentación especificada en el punto 6 
de la presente convocatoria a través de la página electrónica www.bienaldelnoroeste.gob.mx 
a partir del día 24 de Junio de 2013, el plazo de envío cierra el día 31 de agosto de 2013.

8. Sí por alguna razón no puede enviar la información a través de la página electrónica, podrá 
enviar todo lo descrito anteriormente a: 

Comité Organizador Bienal de Artes Visuales del Noroeste.
Galería de Arte Antonio López Saenz.
Instituto Sinaloense de Cultura. 
Paseo Niños Héroes y Paliza, S/N
Culiacán, Sinaloa.  CP 80000.

El material de registro que haya sido enviado físicamente y no quede seleccionado será 
destruido.

9. No se recibirán documentos fuera de las fechas estipuladas. Para la información enviada por 
correo tradicional se tomará en cuenta la fecha del matasellos. Las obras que no cumplan con 
los requisitos anteriormente descritos serán descalificadas automáticamente.  Se recomienda a 
todos los participantes cuidar la calidad de las imágenes, de manera que permitan la mejor 
apreciación de sus obras.



Selección de obras

10.  El comité de selección de la 14ª. Bienal de Artes Visuales del Noroeste informará vía correo 
electrónico sobre la decisión de selección tomada por el jurado, la cual también se dará a 
conocer a través de www.bienaldelnoroeste.gob.mx el día 13 de septiembre de 2013.

11. El jurado seleccionará un máximo de 30 obras para su exhibición.

Envío de obras

12. Las obras seleccionadas deberán ser enviadas por el artista a:

Comité Organizador Bienal de Artes Visuales del Noroeste.
Galería de Arte Antonio López Saenz.
Instituto Sinaloense de Cultura. 
Paseo Niños Héroes y Paliza, S/N.
Culiacán, Sinaloa. CP 80000.

13. Los gastos de empaque y transporte de obra, tanto envío como recolección y el correspondiente 
seguro durante su trayecto corren por cuenta de los artistas participantes. Se recomienda que el 
embalaje pueda ser reutilizable. Los artistas residentes en el extranjero se harán responsables de los 
trámites de envío y devolución de sus obras (embalaje, aduana, papelería, almacenaje y seguro). 
La Bienal de Artes Visuales del Noroeste sólo se hará responsable de la conservación y seguridad 
de las piezas a partir del momento en que éstas hayan sido recibidas en buen estado en la Galería 
de Arte Antonio López Saenz en Culiacán, Sinaloa. Las piezas seleccionadas compuestas por 
varios elementos deberán tener un valor asignado para cada uno de ellos. En caso de que algún 
elemento sufriera daño, se tomará en cuenta el valor de reposición de dicho elemento. En aquel-
las obras que exijan la interacción del público, el artista se hará responsable por cualquier deteri-
oro que ello ocasione en la pieza. Los artistas seleccionados no necesitan estar presentes durante 
el montaje y en caso de decidir voluntariamente hacerlo los gastos de viaje y hospedaje corren por 
cuenta del artista.

14. Se recibirán únicamente las obras que hayan sido seleccionadas. El periodo de recepción de 
las obras seleccionadas será a partir del día 14 de septiembre de 2013 hasta el 30 de septiembre 
de 2013. 

15. Cada obra seleccionada deberá  enviarse con todos los elementos y equipo que requiera 
para su exposición, incluyendo aquellos elementos que por el carácter de la pieza demanden 
reposición periódica. Cada pieza deberá estar debidamente identificada con su respectiva ficha 
técnica perfectamente adherida en alguna parte de la pieza indicando: nombre del autor, título, 
fecha de realización, técnicas, medidas (en el siguiente orden: altura, longitud y espesor) y avalúo. 
En el caso de las obras cuyos medios permitan su reproducción, se especificará el número de 
edición o serie correspondiente. Con el fin de mantener el carácter inédito de la pieza, se 
cancelará cualquier otra réplica o exhibición de la misma al término de la Bienal. Las obras que 
impliquen interacción con el público el artista es el responsable del deterioro que pueda sufrir la 
pieza y en su caso de la reposición de los elementos para su correcta exhibición. 



Exposición de obras seleccionadas

16. Las obras seleccionadas integrarán una exposición itinerante que se exhibirá en los siguientes 
espacios y fechas:

Las obras seleccionadas no podrán retirarse hasta que termine el periodo de itinerancia.  

Premiación

17. El mismo jurado que seleccionó las obras emitirá el fallo ganador de entre las obras selecciona-
das, el cual se dará a conocer públicamente durante la inauguración de la exposición en la 
Galería de Arte Antonio López Sáenz el día 25 de octubre de 2013. Los ganadores serán notificados 
oportunamente. Por el solo hecho de participar se reconoce que la decisión del jurado es inapela-
ble. Ésta se dará a conocer oficialmente en www.bienaldelnoroeste.gob.mx y se mandará un 
comunicado a los principales medios de comunicación de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur. 

18. Con la finalidad de estimular la participación el jurado otorgará hasta 5 menciones honoríficas.

19. La Bienal de Artes Visuales del Noroeste otorgará cuatro premios de adquisición de $100,000.00 
(cien mil pesos MN) cada uno. Estos estímulos serán designados por los jurados a las obras que ellos 
consideren pertinente en los diferentes formatos y disciplinas. El jurado puede declarar desiertos los 
premios.

20. La Bienal del Noroeste editará un catálogo de las obras seleccionadas.

Generales

21. El artista es responsable de recoger su obra dentro de los 60 días posteriores a la fecha de des-
montaje en la última sede, una vez transcurrido este plazo el comité organizador de la Bienal no se 
hace responsable de la obra. El comité organizador no se hará responsable en ningún caso de 
trámites y gastos implicados en el regreso de las obras.

22. No podrán participar los empleados del Instituto Sinaloense de Cultura, del Instituto de Cultura 
de Baja California, del Centro Cultural Tijuana, del Instituto Sonorense de Cultura, del Instituto Sud-
californiano de Cultura, ni sus familiares hasta el segundo grado en línea directa, ni sus cónyuges. 

23. Todos los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la opinión del jurado y el 
Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Al proponer sus obras los participantes aceptan expresamente los términos y bases de la presente 
convocatoria.  

Culiacán
Hermosillo
Mexicali
Tijuana
La Paz

Galería de Arte Antonio López Saenz
Museo de Arte de Sonora
Galería de la Ciudad
CECUT
Galería de Arte Carlos Olachea

25 de octubre - 13 de diciembre de 2013
13 de febrero - 03 abril de 2014
2 de mayo - 8 de junio de 2014
8 de agosto - 5 de octubre de 2014
25 de octubre - 1 de diciembre de 2014



www.bienaldelnoroeste.gob.mx

Para mayores informes dirigirse a:

Instituto Sinaloense de Cultura
Departamento de Artes Visuales

Comité Organizador de la Décimo Cuarta Bienal
de Artes Visuales del Noroeste.
Dirección: Paseo Niños Héroes

y Paliza S/N, CP 80000, Culiacán, Sinaloa
Tel. 6677522605

info@bienaldelnoroeste.gob.mx


