BASES
El XXIII Ayuntamiento de Tijuana a través del Instituto Municipal de Arte
y Cultura (IMAC) convoca a los artistas de la ciudad que estén interesados
en promover su trabajo o parte de su obra artística con fines de venta y/o
difusión al público en general, como alternativa a raíz de la afectación
económica al sector cultural en el marco de la contingencia sanitaria por
la pandemia del Covid-19.
El festival virtual Tijuana Tiene Arte contempla presentaciones artísticas
y venta de obra, a través de un programa en internet, que se llevará a
cabo por tiempo indefinido y de manera periódica el resto del año 2020,
acompañado por una estrategia de difusión en redes sociales, a manera
de mercado del arte, con la finalidad de abrir espacio a creadores y
productores artísticos de trayectoria comprobable, a maestros y artistas
emergentes.
El programa saldrá publicado en redes sociales y la duración del mismo
se estima entre 1 y 2 horas, lo que dependerá del número de obras
seleccionadas y la afluencia de artistas participantes en cada emisión.

REQUISITOS GENERALES
I.- Podrán participar maestros de las cuatro Casas de Cultura de Tijuana
y artistas de la ciudad de las diversas disciplinas del arte, con por lo menos 5 años de trayectoria comprobable, y artistas emergentes, tras un
proceso de selección a través de un comité integrado por especialistas
en cada disciplina.

VENTA DE OBRA
II.- Para artistas interesados en vender su obra, como en el caso de los
artistas plásticos, escultores o artesanos, deberán contar con obra que
deseen comercializar (Ej. pintura, fotografía, grabado, escultura, arte
objeto) u otros productos aptos para comercialización.
III.- Tener interés y autorizar que se difunda a través de medios oficiales de
la institución (redes sociales, página web, u otros) sus productos, a manera
de apoyo para facilitar el acceso a compradores y que esto redunde en un
beneficio directo para el artista.

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CON FINES DE DIFUSIÓN
VI.- Los artistas interesados en participar como parte del programa artístico
o que tengan propuestas con fines de difusión de su trabajo creativo,
deberán también enviar sus datos y llenar la ficha que les será proporcionada
vía correo electrónico, a imac.subdireccioncultural@gmail.com junto con
una breve descripción de la propuesta y semblanza del artista o agrupación.

DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES
VII.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana a través del IMAC Tijuana, entendida
como entidad convocante, se compromete a dar difusión a las obras y al
quehacer artístico sin obtener un beneficio económico, más allá de cumplir
con el objetivo de apoyar a los artistas afectados económicamente en estos
momentos de contingencia sanitaria.
VIII.- La entidad convocante en ese sentido, no intervendrá en los acuerdos
de la compra venta, que se deberán entender como acuerdos entre
particulares, así como tampoco en la asignación de precio, distribución
y/o resguardo de productos.
IX.- Los artistas o maestros participantes asumen totalmente la responsabilidad por aspectos como la autoría, propiedad intelectual o material,
de las obras que pongan a disposición.
X.- Los artistas o maestros participantes cumplirán con los gastos de
logística que resulte del mercadeo de sus productos, a excepción de
casos especiales que serán evaluados.
XI.- Los participantes están dispuestos a proporcionar sus datos personales
de contacto, requeridos, como número de teléfono, correo electrónico y
otros, como semblanza del artista o trayectoria, que abonen a la realización
de la compraventa. Los cuales, serán compartidos como parte de la difusión.
XII.- El IMAC integrará un comité evaluador de las piezas recibidas,
para dar paso a las participaciones, notificando por medio de correo
electrónico o vía telefónica, si la pieza será considerada para el presente
festival virtual.

CONSIDERACIONES GENERALES

IV.- Contar con una cuenta bancaria para recibir la cifra correspondiente
al valor de la obra, en el caso de que se encuentre un interesado en la
compra.

XIII.- La participación en la presente convocatoria no generará compromisos
legales de ninguna de las partes, ni de la entidad convocante hacia el artista
y el comprador, o viceversa.

V.- Deberán llenar una ficha con la siguiente información al correo
electrónico: imac.subdireccioncultural@gmail.com

XIV.- La temporalidad y vigencia de esta convocatoria será decisión del
XXIII Ayuntamiento de Tijuana a través del Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Tijuana y está sujeta a cambios.

DATOS QUE DEBEN INCLUIR:

XV.- Los temas no previstos en la presente serán evaluados y resueltos
por los organizadores.

Nombre completo del artista y nombre artístico
Formatos de entrega: 1. Foto (de las obras que desee vender): título,
medidas, técnica, breve descripción de la misma y tomadas sobre
fondo blanco. Formatos y medidas: 1080 x 1080 pixeles. Archivo de la
imagen: PNG, JPG. 2. Video: MOV, AVI, MP4. 3. Audio: MP3.
Foto del artista (rostro).
Semblanza breve del artista (entre 150 y 350 palabras).
Costo de la obra (en moneda nacional).
Fotografía de identificación oficial (INE o IFE), legible (por ambos lados).

XVI.- La participación en la convocatoria implica la aceptación de todas
las bases aquí dispuestas.

INFORMES
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana
Antiguo Palacio Municipal, C. Segunda y Av. Constitución, Zona Centro.
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.
688 1721
imac.tijuana.mx
imac.subdireccioncultural@gmail.com
Cartelera Cultural IMAC
imac.tijuana

