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DEL 1 AL 8
JUNIO 2019 Residencia y 

Workshop 
Internacional 
De Arte 
Contemporáneo 
y Ecología

Bases de participación para el Encuentro Internacional de Arte 

Contemporáneo y Ecología, en el marco del FESTIVAL 

MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO

¡Envía la 

documentación 

para ser uno de 

los cuatro 

beneficiarios!

NO PUEDES 

PERDERTE 

ESTA 

EXPERIENCIA 

ÚNICA

Obra de Marcia Mortensen realizada con chanclas traídas por el marF
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FESTIVAL LIBRE 
DE PLÁSTICO

El Festival Mahahual
Libre de Plástico es 
una experiencia lúdica y 
educativa para visionar 
cómo la acción local, en 
la bella comunidad 
costera de Mahahual, 
México, puede tener un 
impacto global a la hora 
de co-crear un mundo 
libre de contaminación 
por plásticos.

¡Un programa 
para todos!

El Festival Mahahual
Libre de 
Plástico ofrece talleres 
prácticos de aprendizaje 
e innovación, 
espectáculos de danza y 
cine, muestras 
gastronómicas, arte y 
mucho más.

MAHAHUAL 
LIBRE DE 
PLÁSTICO

Mahahual Libre de 
Plástico es también un 
espacio para explorar 
cómo los negocios 
sostenibles, el turismo 
ecológico, el arte y una 
población informada y 
empoderada se dan la 
mano para innovar 
hacia un futuro 
próspero, sostenible y 
saludable.

Los organizadores del festival 

MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO y la 

plataforma educativa CONTINENTE 

SEIS invitan a los artistas visuales a 

participar en una estancia de 7 días 

de duración, del 1 al 8 de junio del 

2019. 

Antecedentes:

EL FESTIVAL SE CELEBRA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO 2019 CON ACTIVIDADES 
GRATUITAS Y ABIERTAS AL PÚBLICO.
LA RESIDENCIA INICIA EL DÍA 1 DE JUNIO 2019, PARA BRINDAR EL TIEMPO NECESARIO 
A LOS ARTISTAS A LA REALIZACIÓN DE SUS OBRAS



MAHAHUAL

“Mahahual” es un nombre derivado de una familia de árboles que crecen en 
cierta región del estado de Quintana Roo. 
A finales del siglo XX, Mahahual no era más que una humilde aldea de 
pescadores, no obstante, desde hace tiempo ha ido desarrollándose como 
uno de los destinos turísticos más interesantes del Caribe Mexicano, claves 
para comprender el éxito turístico de Mahahual, son por ejemplo, la 
excelencia de su muelle de cruceros y lo maravilloso de sus playas blancas 
llenas de palmeras que atraen al turismo nacional e internacional.

Se ubica a 145 kilómetros al noroeste de Chetumal la capital de estado de 
Quintana Roo.

Gracias a la ubicación geográfica y cercanía con el Banco Chinchorro, en 
Mahahual los aficionados al buceo pueden observar una gran variedad de 
formaciones coralinas, esponjas, tortugas marinas e innumerables peces de 
coral. 

Lo anterior, aunado al clima privilegiado que se hace patente en este destino 
y la amabilidad característica de los lugareños, hacen de cada visita una 
experiencia inolvidable.

Mahahual también se define por la infraestructura turística con la que cuenta, 
la cual, si bien no es vasta, es de gran calidad y capaz de satisfacer las 
necesidades de alojamiento de quienes visitan este lugar. 
Cuenta con una población estable de 4000 habitantes, y esta cercada por 
área protegida de Manglar.



LA ANIDACIÓN DE LAS TORTUGAS

Las playas de Punta Herraduras y Puerto Ángel, ubicadas al sur de Mahahual, 
así como las de Chacchi y Xucoch ubicadas al norte, son utilizadas cada año 
de mayo a septiembre por la tortuga caguama (Caretta careta) y la tortuga 
blanca-verde  (Chelonia mydas) para depositar sus huevos y preservar su 
población.

Estas playas en un tiempo fueron parte de ranchos coperos, cuyos 
trabajadores explotaron a las tortugas marinas, para obtener un  ingreso 
extra cuando la pesquería de tortugas estaba abierta a mediados de la 
década pasada. 

El campamento tortuguero de Mahahual forma parte desde 1985, de la 
campaña para proteger a la tortuga marina en Quintana Roo, actualmente no 
cuenta con fondos para operar, por lo que este año, con el apoyo de Nacional 
Beach Club apoyados por personal de ECOSUR y voluntariado se tiene 
planeado la protección de tortugas marinas en las playas de Punta Herraduras 
y Puerto Ángel . 

Las playas de Punta Herradura y Puerto Ángel, al igual, que las otras playas 
del Caribe, presentan una problemática fuerte de basura que recala del mar 
hacia las playas, por lo que serán consideradas para un proyecto piloto, en el 
que uno de los objetivos será limpiar de manera continua la playa, para 
facilitar el acceso de las hembras a anidar y evitar a la vez que las crías de 
tortugas queden atrapadas en la basura cuando emergen y se dirigen al mar. 

CONTACTOS:

MENOS PLASTICO ES FANTÁSTICO EN MAHAHUAL

WWW.CONTINENTESEIS.COM

WWW.CONTINENTE6.COM

CONTINENTE6

CONTINENTESEIS@GMAIL.COM

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


EL PROBLEMA DEL PLÁSTICO

En un relevamiento que se 
realizó en 2017, por el grupo 
“Menos Plástico es 
Fantástico”, se detectó que la 
mayoría de la basura 
producida por la propia 
comunidad y la gran cantidad 
diaria de turismo, aunada a la 
basura que arriba a la playa, 
de otros países, proviene de 
plástico de un solo uso, como 
botellas y envases 
desechables.

Te invitamos a conocer mas 
sobre nuestra trabajo a través 
de Facebook 
@menosplasticoesfantastico

ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Son varios los grupos ciudadanos, con cientos de voluntarios locales, que 
forjan en este pueblo actividades vinculadas a la limpieza, prevención, 
tratamiento de la basura, así como cuidado del medio natural.

Durante los años anteriores, con la intención de promover el NO CONSUMO 
de plástico, se llevaron a cabo, en la comunidad, las siguientes campañas 
sostenidas:

• ECOBOTELLA Y ESTACIONES DE RELLENADO.

• CAMPAÑAS QUINCENALES DE LIMPIEZA DE PLAYAS

• CAMPAÑA POPOTES ECOLÓGICOS Y BOLSAS DE TELA.

• ENCUENTRO MENSUAL, EN LA PLAZA PRINCIPAL, CON EVENTOS Y PLÁTICAS A 
LA COMUNIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL IMPACTO DEL PLÁSTICO 
EN LA SALUD.

• CHARLAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS EN LAS ESCUELAS, DE TODOS LOS 
NIVELES, E INVOLUCRAMIENTO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES COMO AGENTES DE 
ACCIÓN Y PROMOTORES DEL CAMBIO.

• CAMPAÑA DE PLATOS NO DESECHABLES EN COMEDORES.

• LIMPIEZA DE PLAYAS Y PUEBLO (PESAJE Y DOCUMENTACIÓN DE LA BASURA) .

• FESTIVALES MAHAHUAL LIBRE DE PLÁSTICO 2018 Y 2019
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De participación 
para el 
Encuentro 
Internacional de 
Arte 
Contemporáneo 
y Ecología, 
Residencia y 
Workshop.

Envía la 

documentación 

para ser uno de 

los cuatro 

beneficiarios

BASES
Se llama a concurso a 4 artistas contemporáneos, de 
cualquier nacionalidad y residencia, con capacidad 
creativa e ideas proactivas en favor del medio ambiente a 
generar conciencia en la reducción de uso de plástico a 
través del arte visual.

Los beneficiarios, participarán de la Residencia y 
Workshop con el fin de crear:

 Una obra, individual, no efímera, de 
mediano formato, para exposición 
construida con basura. La misma quedará 
como patrimonio del colectivo Menos 
Plástico es Fantástico en exposición 
permanente.

CARACTERÍSTICA DE LA PIEZA

Los artistas deberán presentar un boceto o maqueta con 

medidas y detalles de construcción e implantación (no se 
considerarán 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. 

Podrán presentarse piezas tales como esculturas, cuadros 
escultóricos, arte textil, etc.

CONVOCATORIA 
ARTÍSTICA
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La obra deberá ser concebida con basura 
recolectada de las limpiezas de playa.

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

Los artistas deberán traer 
sus propias herramientas

PARA LA SELECCIÓN 
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.

*Se considerarán prioritariamente los 
proyectos de las instituciones que 
cuenten con convenio de 
colaboración con la plataforma 
educativa Continente Seis.



S
IT

Ú
E

E
L
 S

E
L
L
O

A
Q

U
Í 

De participación 
para el 
Encuentro 
Internacional de 
Arte 
Contemporáneo 
y Ecología, 
Residencia y 
Workshop.

Envía la 

documentación 

para ser uno de 

los cuatro 

beneficiarios

BASES

• 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

Para estas actividades no se requiere presentación 
de material previo, ya que surgirán del aprendizaje y 
las experiencias colectivas como parte del desarrollo 
artístico de la residencia.

TEMA A DESORROLLAR EN LAS 
PROPUESTA ARTÍSTICA

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.

(Se sugiere realizar una investigación profunda al 
respecto del tema, para sustentar conceptualmente 
la obra, ya que parte del jurado está integrado por 
expertos en esta área y el sustento conceptual se 
considera tan fuerte como el estético)

DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS A REALIZAR 
SE CONSIDERAN
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documentación 

para ser uno de 

los cuatro 

beneficiarios
• Experiencias y aprendizajes relacionados con la creación colectiva entre 

artistas.

• Experiencias en participación comunitaria e impacto del arte social.

• Participación en las actividades del festival.

• Intercambio cultural con profesionales de diferentes países.

• 8 noches de estadía en hotel, en habitación compartida (desde la noche del 
31 de mayo hasta el 9 de junio a las 10 am).

• 2 alimentos diarios (desayuno y comida)

• Visita al sitio arqueológico Maya (el costo de entrada será cubierto por el 
artista)

• Excursión de snorquel por el arrecife.

• Certificado de participación y promoción de prensa

• Los artistas seleccionados habrán cubierto 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)

Para la producción de las piezas se contará con un espacio de trabajo 
acondicionado.

NO SE CONTEMPLAN GASTOS DE VIÁTICOS, HASTA MAHAHUAL, NI 
REMUNERACIÓN EN EFECTIVO, DE NINGÚN TIPO.

En caso de considerar una estancia mayor o traer acompañante el costo corre 
por cuenta del artista.

En caso que algún artista se conduzca incorrectamente, tanto 
profesional como personalmente, inmediatamente será retirado del 

equipo y se suspenderá su alojamiento y comidas, por los días 
restantes de la residencia.

LOS ARTISTAS SELECCIONADOS RECIBIRÁN

https://www.continente6.com/arte-contemporaneo
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De participación 
para el 
Encuentro 
Internacional de 
Arte 
Contemporáneo 
y Ecología, 
Residencia y 
Workshop.

BASES

Para su selección se recibirá por correo electrónico a 
continenteseis@gmail.com la siguiente 
documentación compilada en UN SOLO ARCHIVO 
PDF

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

2. Formato de reglamento firmado aceptando 
condiciones de participación. 

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.

DOCUMENTOS A 
ENTREGAR POR EL 
ARTISTA

mailto:continenteseis@Gmail.com


Recepción de 
proyectos

Hasta el 19 de abril del 

2019, a las 20 horas del 

centro de México, al 

correo:

continenteseis@gmail.com

El artista seleccionado 

tendrá tiempo hasta el 

18 de mayo para enviar 

copia de su boleto de 

transporte aéreo o 

terrestre, caso contrario 

su lugar será para los 

artistas suplentes

Confirmación de 
participación. 

CALENDARIO

Todos los participantes 

serán comunicados de la 

decisión el día miércoles 

24 de abril del 2019, por 

correo electrónico.

Se seleccionarán 4 

artistas y dos suplentes.

Presentación de 
seleccionados

Actividades

31 de 
mayo 

Llegada de los artistas

1 de junio Apertura, recorrido por Mahahual, 
presentación de organizadores,
recolección de materiales de trabajo en 
la playa.
Jornada de trabajo en el taller de 14.30 
a 18 horas. 

2 de junio Jornada de trabajo en el taller de 9 a 13 
(comida) 14.30 a 18 horas. 

3 de junio Jornada de trabajo en el taller de 9 a 13 
(comida) 14.30 a 18 horas

4 de junio Visita sitio arqueológico.
Jornada de trabajo en el taller (comida) 
14.30 a 18 horas

5 de junio Jornada de trabajo en el taller de 9 a 13 
horas (comida) paseo de snorquel por el 
arrecife (esta actividad puede depender 
del clima)

6 de junio Apertura del Festival. Intervención 
performance artística, donde participen 
de manera activa las personas de la 
comunidad y los asistentes al festival.

7 de junio Participación en el festival. Entrega de 
la obra individual, entrega de 
diplomas de participación.

8 de junio Participación y clausura del festival. 
Intervención en el espacio público, 
efímera, con todo el grupo de artistas 
para generar captar la atención de los 
asistentes y participantes del festival. 

9 de junio Despedida de los artistas
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