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DEL 1 AL 8
JUNIO 2019 Residencia y 

workshop de arte 
contemporáneo y 
ecología

Reglamento de participación para el encuentro 

internacional de arte contemporáneo y ecología, en 

el marco del festival MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO
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Artículo 1

La organización del festival MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO 2019 y la plataforma 
educativa CONTINENTE SEIS, hacen un llamado a la comunidad de artistas visuales, de 
cualquier nacionalidad, a participar en la “Residencia y Workshop de Arte Contemporáneo 
y Ecología”, en el estado de Quintana Roo, México. La misma se realizará en Mahahual, 
Municipio de Othón P. Blanco, del 1 al 8 de junio del 2019.

Esta Residencia y Workshop no tiene característica de competencia y persigue la 
producción, el intercambio de experiencias y aprendizajes entre artistas visuales, además 
de generar un espacio de reflexión sobre el impacto del consumo de plástico sobre el 
medio ambiente.

Artículo 2

Los artistas participantes serán seleccionados por medio de convocatoria abierta e 

invitación, teniendo especial consideración con las instituciones que cuenten con 

convenio de colaboración con la plataforma educativa Continente Seis.

Entre las personas que cumplan con los requisitos establecidos se seleccionarán 4 
(cuatro) proyectos que serán los que participarán del evento. En el caso de que algún 
artista seleccionado no pudiera participar, se convocará a los suplentes según el orden de 
mérito establecido por el jurado.

Artículo 3
La selección de los trabajos recepcionados la llevará a cabo un jurado calificador, 

compuesto por artistas visuales de trayectoria, gestores culturales y especialistas en 

medio ambiente, todos integrantes del Comité Organizador del Festival.

Se valorará:

• La capacidad creativa para transformar la basura en una obra de arte.

• La originalidad y apropiación del tema.

• El diseño y acabado de la pieza, ya que debe revestir carácter profesional y 

permanecer en exhibición permanente.

La decisión del jurado será firme e inapelable.

Artículo 4

Los artistas seleccionados deberán arribar a Mahahual -para estar a tiempo para el inicio 

de la residencia- el día 31 de mayo del 2019. Los gastos de estadía de los artistas 

invitados correrán por cuenta del Comité Organizador (alojamiento en habitación 

compartida, desayuno y comida para el participante) desde el 31 de mayo por la tarde al 

9 de junio por la mañana. No se contemplarán gastos de acompañantes si los hubiera, ni 

gastos de viáticos y cualquier otro gasto diferente a los anteriormente mencionados.



Artículo 5

Todas las obras deberán ser realizadas en el lapso establecido en el calendario de trabajo 
publicado en las bases de participación. Una vez terminadas, las mismas formarán parte 
del patrimonio del grupo “Menos Plástico es Fantástico en Mahahual” para exhibición 
permanente en los lugares asignados.

Los autores de las obras cederán a los Organizadores y a Continente Seis, mediante la 
firma de esta reglamento, a sus derechos sobre la pieza, así como el derecho a la 
reproducción de imágenes y audios de su persona y del proceso de producción de la obra 
tomados dentro de tiempo que dura el festival.

Artículo 6

El trabajo a realizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

a) Generar conciencia sobre la reducción del uso del plástico y el impacto del plástico al 
medio ambiente, sobre todo en cuanto a la flora y fauna oceánica.

b) Ser una pieza original e inédita de mediano formato, de carácter profesional, pensada 
para ser ubicada en un espacio público, en interior, y con las características 
necesarias para ser montada sólidamente. 

c) La obra deberá ser concebida con basura recolectada de las limpiezas de playa en un 
90% (el 10% restante se puede disponer de otros materiales siempre y cuando no 
superen el monto de $300 mx).

Dentro de los materiales se encuentran 

• Botellas de pet y vidrio
• Microplástico
• Bolsas de plástico
• Sogas de diferentes grosores 
• Trozos de redes
• Tapas de envases 
• Latas
• Cepillos de dientes y popotes
• Chanclas
• Trozos de madera

d) El artista deberá traer sus propias herramientas y deberá contar con los elementos de 
seguridad necesarios para su correcto uso (el voltaje eléctrico en México es de 110).
El Comité Organizador no se hará responsable por la rotura o deterioro que sufran las 
maquinas y/o herramientas, ni por lesiones en cuanto a su uso. 

e) La participación en la Residencia y Workshop de Arte Contemporáneo y Ecología 
implica la participación en dos actividades colectivas a realizarse durante el festival:

• Creación a cargo del grupo de asistentes a la residencia, de una performance artística, 

donde participen de manera activa las personas de la comunidad y los asistentes al 

festival.

• Una intervención en el espacio público, efímera, con todo el grupo de artistas para 

generar captar la atención de los asistentes y participantes del festival.



La participación en la Residencia y Workshop de Arte Contemporáneo y Ecología implica 
la aceptación total de las condiciones planteadas, la obligación de concluir la obra 
propuesta y la participación en las actividades colectivas.

Si por cualquier circunstancia la obra no estuviera concluida dentro del plazo fijado, el 
artista está obligado a terminar el trabajo según el proyecto seleccionado por el Jurado 
(según las fotografías de la maqueta/ bocetos enviadas oportunamente) como condición 
inexcusable.

Si el tiempo estipulado le hubiera resultado insuficiente el artista podrá continuar con el 
trabajo hasta la finalización de la obra, pero a partir del día 9 de junio 2019 los gastos de 
alojamiento, traslados, comidas, etc., correrán por su exclusiva cuenta.

El Comité Organizador se reserva la facultad de extender el plazo de ejecución de los 
trabajos en caso de que por circunstancias ajenas a los organizadores y de carácter 
general sea necesaria su ampliación. 

Artículo 7

Artículo 8

Los artistas invitados deberán presentar un boceto o maqueta con medidas y detalles de 

construcción e implantación (no se consideraran obras que sean plagios o que no estén 

sumamente detalladas en cuanto a construcción o ensamblaje)

Se deberá aclarar si se requiere material adicional, a la basura, para anclaje, acabados y 

construcción de la pieza (en un monto no mayor a $300 mx). 

Podrán presentarse piezas tales como esculturas, cuadros escultóricos, arte textil, u otra 

manifestación de arte visual contemporánea, no efímera.

El jurado calificador esta abierto a propuestas innovadores que serán consideradas, no 

dudes en escribirnos tus comentarios o ideas que puedan completar la presentación de tu 

proyecto.

El plazo máximo de recepción es hasta el 19 de abril del 2019, a las 20 horas del 

centro de México, al correo:

continenteseis@gmail.com

Para su selección se recibirá la siguiente documentación compilada en UN SOLO 

ARCHIVO PDF

1. Datos personales (nombres y apellidos, identificación oficial o Pasaporte, fecha de 
nacimiento, dirección, teléfono fijo y celular, dirección de correo electrónico, página 
web si la tuviere).

2. Formato de reglamento firmado aceptando condiciones de participación.

f) Los artistas que deseen formalizar sus estudios, mediante la selección y participación 
en la residencia, la plataforma educativa Continente Seis les brindará la posibilidad de 
validar el equivalente al 30 % del DIPLOMADO DE EDUCACIÓN CONTINUA ARTES 
VISUALES PARA EL DESARROLLO CREATIVO CON ÉNFASIS EN ARTE CONTEMPORÁNEO 
con Validez Universitaria (leer mas https://www.continente6.com/arte-contemporaneo)

mailto:continenteseis@gmail.com
https://www.continente6.com/arte-contemporaneo


Los participantes tienen la obligación de asistir a todos 
los actos que realicen los organizadores durante su 
estancia en las fechas de desarrollo del Simposio. Si 
algún participante terminase lo obra antes de la fecha 
de finalización prevista, es de carácter obligatorio su 
permanencia en el predio del Simposio hasta el último 
día, así como su asistencia al acto de cierre. 

Artículo 9

3. Foto de perfil profesional del artista 300dpi.
4. Curriculum Vitae (máximo una cuartilla)
5. 5 fotografías de su trabajo en el área propuesta.
6. Bocetos, planos o maqueta de la pieza a realizar.
7. Lista de materiales necesarios que no sean basura (no debe exceder los $300 mx por 
obra). Detalles de implantación o anclaje, en caso de ser necesario.
8. Explicación de la obra y vinculación con el tema del festival.

El artista trabajará en un espacio a cubierto acondicionado a tal efecto. El clima en la 

región es caloroso y húmedo por lo que se recomienda contar con termo para transportar 

agua, bloqueador de sol que no tenga impacto en el medio ambiente, gorra y repelente 

de insectos.

El horario se regirá según lo que estipule el Comité Organizador del Festival, con una 

base tentativa y modificable de 9 a 13 hs. (comida) y de 14. 30 a 18 hs. Una vez 

finalizada la actividad los artistas contarán con tiempo libre para disfrutar de las 

actividades que deseen. 

Cada participante deberá contar con su propio seguro de asistencia médica.

Artículo 10

Los participantes tienen la obligación de asistir a todos los actos que realicen los 

organizadores durante su estancia. Se prevén actividades de recreación (a las cuales es 

opcional asistir) la Organización proveerá el traslado, sin embargo los gastos extras si los 

hubiese, corren por cuenta de los artistas. 

Si algún participante terminase lo obra antes de la fecha de finalización prevista, es de 

carácter obligatorio su permanencia en el lugar de trabajo hasta el último día, así como 

su asistencia al acto de cierre. 

Artículo 11

La participación implica el conocimiento y la aceptación del presente 

reglamento y las bases de participación, así como los términos y condiciones del 

servicio de la plataforma educativa Continente Seis

https://www.continenteseis.com/terms-and-conditions

Artículo 12

Los Organizadores se deslindan de cualquier tipo de responsabilidad civil que pudiera 

surgir en el evento, durante las actividades o el tiempo libre que puedan tener los 

participantes.

Todo acontecimiento o circunstancia no prevista en el presente reglamento, será resuelto 

por el Comité Organizador. 

https://www.continenteseis.com/terms-and-conditions


Expreso mi intención de participar en el ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y ECOLOGÍA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL 

MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO, y declaro conocer y aceptar las 

condiciones expresadas en las bases y reglamento.

Nombre completo

N° de identificación oficial o Pasaporte

Fecha de nacimiento 

Dirección completa 

Teléfono celular  

Correo electrónico

Fecha

Firma

CONTACTOS:

Menos Plástico Es Fantástico En Mahahual

www.continenteseis.com

www.continente6.com

continente6

continenteseis@gmail.com

http://www.continenteseis.com/
http://www.continente6.com/

