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M176, como un espacio de coworking interesado en el estímulo de la creatividad en cualquier
ámbito y con la finalidad de apoyar a la difusión de las obras de jóvenes creadores, convoca
a artistas y diseñadores emergentes que quieran intervenir muros específicos del interior
del edificio.
Nosotros creemos que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para el
crecimiento de cada quien porque pueden estimular y desarollar una forma de
pensamiento creativo, fundamental para mejorar el mundo de cada persona y cada
negocio.

¡Únete y sé parte del movimiento Art Can D It !

M176:
M176 aporta el material.
Cada artista o grupo de artistas podrá presentar un único proyecto, el cual habrá de
considerarse como intercambio por el uso del espacio.
M176 organizará un evento de lanzamiento de la intervención en colaboración con el artista,
así como su promoción en nuestras redes sociales.
JURADO:
Integrado por reconocidos especialistas de la ilustración y el arte, seleccionará de los
trabajos profesionales, aquellos que cumplan con los criterios de selección y que considere
como los mejores referentes de la disciplina para integrar la Selección Oficial de M176, la
cuál será exhibida en nuestro espacio.

Si estás interesado en participar con nosotros,
contáctanos para que conozcas el espacio y los muros
que habrás de intervenir.

Medellín 176,
Roma Norte.
Cuauhtémoc,
06700
CDMX

JURADO:

Jimena Espejo
Historiadora del Arte por la Universidad Iberoamericana, simple y sencillamente por el asombro que le causan
aquellos personajes capaces de conmovernos con su trabajo siglos después.

Candidata a la Maestría en Estudios de Diseño por CENTRO y especializada en la promoción cultural.
Creadora del proyecto “El Museo va a tu escuela” por el que obtuvo el apoyo del JP Morgan Bank.

Durante su colaboración en el Museo de Arte Moderno de México, coordinó diversas exposiciones. Como
historiadora y crítica de arte ha publicado sus textos en los catálogos “Los 40 años del Museo de Arte Moderno”,
“Donaciones y Adquisiciones” y “La Colección Permanente”, entre otros.

Como experta en lidiar con el ego de creadores contemporáneos y espectadora incansable de aquello que
provoca el arte en el ser humano, constituye IMAGEN ESPEJO, S.C., empresa dedicada a la sensibilización de
públicos nuevos, a través de la producción curatorial, promoción, difusión, exposición y venta del trabajo de
diferentes artistas en instituciones del sector público y privado con la firme convicción de la importancia que
la convivencia cotidiana con el arte tiene en el desarrollo del ser humano.

Actualmente continúa aprendiendo de creadores en formación dentro de los salones de CENTRO, enseñándoles
la historia del arte de finales del siglo XIX principios del XXI, como apasionante herramienta en sus procesos
creativos.
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JURADO:
Irving Cano
Al ver un grupo de grafiteros realizando una exhibición, Irving apreció por primera vez la forma en que se
podían realizar figuras estéticas con aerosol, e inició su carrera artística.
Sus últimos 4 años como muralista han visto una evolución tanto de técnicas como de dimensiones, y hoy en
día la temática principal de su obra es el rescate de su cultura zapoteca, el folclor istmeño, los colores, danzas
y lengua de su gente.
"Soy una de las personas que está seguro de que el arte puede hacer cambiar la percepción de las personas
para un bien común".

CIX
Nació en la ciudad de Oaxaca en México y es artista urbano desde los noventas. Su trabajo se ha desarrollado
alrededor de varias estados de México, Latinoamérica y Europa. Es representante de un estilo que se conoce
como el Muralismo Mexicano Contemporáneo, el cual se caracteriza por el colorido manejo de color mexicano,
la inspiración por la cultura prehispánica y las acción propia del muralismo mexicano del siglo pasado, en la
que se prioriza el llevar el mensaje a las clases menos favorecidas, rasgo que lo lleva a trabajar más en
comunidades y espacios semi-rurales del país.

L3SUP3RD3MON (Raúl Sisniega)
L3SUP3RD3MON es un concepto formado por las ideas de Raúl Sisniega (México, D.F., 1980) que durante los
últimos 6 años se ha dedicado a producir obra gráfica en diversos formatos y técnicas que van desde el mural
hasta el grabado, pasando por la ilustración digital, el diseño, la cerámica, la animación y la serigrafía. A lo
largo de este periodo, Sisniega ha colaborado con empresas mexicanas cómo Comex y Pizza del Perro Negro
y empresas internacionales cómo Perrier, Converse, Wahaca, Mercedes Benz, Vans y Phillips; también ha sido
comisionado a producir obra para colecciones privadas en en ciudades cómo Sidney, Londres y Manchester.
En su gráfica, Sisniega explora el uso de patrones geométricos naturales para diseñar imágenes formadas
por pequeñas partículas que se entrelazan para construir criaturas y escenarios llenos de movimiento e
ilusiones ópticas de color. A través de sus imágenes, Sisniega intenta señalar al espectador la existencia de
lo que considera como el auténtico orden del sistema natural: el caos.

HidroARTE
HidroARTE es una de las plataformas más importantes para el rescate de espacios públicos y fomento a la
cultura del agua en la Ciudad de México.
Durante estos cuatro primeros años de HidroARTE se han ido extendiendo considerablemente sus alcances
en cuanto a cobertura geográfica, número de artistas y murales realizados. Actualmente y gracias a la
aceptación de los artistas, de nuestros patrocinadores y de la ciudadanía a la fecha en HidroARTE se han
realizado 391 murales en 85 sedes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 16 delegaciones,
todas estas destacadas por su alto impacto peatonal y vehicular.
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BASES:
Podrán participar propuestas de arte como ilustración, pintura, fotografía, gráfica y diseño
realizados en México y en el extranjero, hechas por artistas que hayan desarrollado
proyectos ya sea individualmente o en equipo, de manera independiente o comercial.
Los criterios de selección serán los siguientes:
Concepto (justificación del proyecto)
Congruencia de recursos

Innovación

Funcionalidad o eficiencia

Vinculación entre disciplinas

Aportación o impacto

Complejidad
ENTREGA DE PROPUESTAS:
Archivo .PDF de hasta 10 MB que muestre imágenes y fichas conceptuales del proyecto.
Archivo .Zip (formato comprimido) que contenga las imágenes del proyecto en formato
TIFF o JPG en alta resolución.
El nombre del archivo debe corresponder al nombre del proyecto.

Además de los requisitos específicos, los seleccionados deberán adjuntar los siguientes
documentos:
Copia de identificación oficial vigente con fotografía de participante(s). Preferentemente
INE o pasaporte.
Semblanza. Escrito en prosa de la trayectoria profesional o de estudiante de máximo 500
caracteres.
Carta o documento que avale la autoría de la ilustración u obra propuesta. En caso de que
el diseño haya sido realizado en un despacho, empresa o institución de diseño, carta de
autorización para el uso del trabajo, según sea el caso.
Carta debidamente firmada por los miembros del grupo en la que se señale el nombre del
representante del mismo, haciendo hincapié en que sus integrantes están de común acuerdo
que el representante será quien reciba y a quien se otorgue oficialmente el premio en caso
de resultar ganador.

Fecha límite de entrega: 6 de octubre del 2017
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