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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

!

M176:
M176 organizará un evento de apertura de la exposición y uno de clausura, así como su
promoción en nuestras redes sociales.
Cada artista, o grupo de artistas, podrá presentar un único proyecto, el cual habrá de
considerarse como intercambio por el uso del espacio. Cada proyecto será expuesto en
nuestro espacio por un periodo de tres meses.
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 de exposición de M176.

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:

Muro Street Art
Proyecto independiente dirigido desde la Ciudad de México y
Bruselas, dedicado al espacio que vincula el arte urbano de América
Latina y Europa.
Proponemos Street Art más allá de lo visual.
http://murostreetart.com

Gurú Galería
Galería de Diseño, Ilustración y Low Brow en la Ciudad de México.
http://www.gurugalleryshop.com/
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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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