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Esperamos puedan acompañarnos el
Sábado 1ro. de Junio, en donde se llevará a
cabo el concurso final.

O N A L

Muchas gracias a todos y cada uno
de los artistas participantes por su
trabajo y apoyo, para que esta
primer edición de TONAL fuese posible, y felicitarlos, por el despliegue
de talento y formalidad que mostraron. Nos motivan a seguir con los
esfuerzos para abrir estos
espacios de expresión.
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T O N A L

Pintura / Ilustración
Abraham Calvario
“Alumbramiento de una Nereida”
“Tres pilares”
Alejandra Ruiz
“Fantasma de Diderot”
“Rito”
Alfredo Tellez
“Casa”
Ari Ruiz Lang
“The World Scene”
Cinthia Noemi Quino Quispe
“Viajes Oportunos”
Damaris Elizabeth Villavicencio
“No estás loco, estás enamorado”
Emmanuel Hernández Galindo
“Manos”
Ezequiel Esparza Gutiérrez
“Gestación de un Vuelo”
Forever Youngle Crew / Diego Viniegra & Jazmín Herrera
“Proyección”
Gabriel Avalos Miramontes
“Catatótico”

Pintura/ilustració

Gabriel Sánchez Mejorada
“No. 1”
Héctor Martín Gallo
“Des-conexión”
Javier Alejandro Garcia Vázquez
“Esclavas de la Obviedad”
Jesús Alejandro Romero
“Fin del Conflicto”
Jesús Manuel Beltrán Quintero
“De un Momento a Otro”
Legado Visual
“Surreal Mirror”
Mercuriio Kingsleigh
“Curándote Las Heridas”
Michael Julieta Ríos Velázquez
“Dualidad”
Oscar Anubis Méndez
“No. 5”
“No. 11”
“No. 13”
“No. 27”

Pintura/ilustració

Pablo Morfín Hernández
“¿Es Sangre o Pintura?”
“La Derrota de David”
Raúl Cadena Rosas
“Civísmo y Ética”
“Mapa de ningún lugar”
Ricardo Adolfo Martinez Ponce
“Abstraccionismo de Materia”
Shirley López Lomelí
“Lucha Silenciosa”
Vanessa Cristina Dominguez Concho
“Secretos en la Sangre Real”
Wendolyne Montañez Ugalde
“Azul Cetáceo”
“Marea Roja”
Zulema Guillermo
“Reconfiguración de la personalidad
después de los daños causados por un caótico evento”
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T O N A L

Audiovisual / Sonoro
Carlos Zenteno
“Sueño Rosa”
Giovanni Rodríguez Ruiz
“Ladybug in Wonderland chasing
the rabbit in a stereoscopic hole”
Jorge Armando Vargas Bravo
“La conciencia sintetiza, luego existe”
Julia Orquera Bianco
“TMR – YTD (an essay about traveling)”
Misael Sámano-Vargas
“Let your hand wander”
Miguel Lugo
“Perspectiva Cíclica”

Si tu obra fué seleccionada:
PINTURA / ILUSTRACIÓN
Enmarca tu obra con las siguientes especificaciones:
Marco plano color blanco de 2 cm, marialuisa de 3cm.
Marco final de 30 x 30cms. Instala un soporte para su montaje sobre
pared. Si tu obra viene en un canvas, no es necesario enmarcar,
únicamente, agrega un soporte firme para su montaje sobre pared.
Envía tu obra seleccionada y enmarcada, antes del dia
Viernes, 24 de Mayo, 2019, a ocurre a la siguiente dirección:
La Central Casa Creativa (Av. Prisciliano Sánchez 415, Condominios
Villas Primavera, Interior 16-A, Col. Aramara, C.P 48314)
a nombre de Fátima Mora. El horario de atención es de 10am - 7pm.
---
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Los gastos de envío y embalaje corren por parte del participante.
No se recibirán piezas dañadas o en mal estado.
La Central Casa Creativa y Galería Uno, no asumen gastos de
transportación o viáticos de los artistas seleccionados en caso
de que decidan asistir al evento del 1 de Junio de 2019.

1 E R .

Importante:

O N A L

3) Envía un Video casero de un minuto como máximo (WeTransfer)
al email tonal@lacentralcc.com
Menciona tu nombre o seudónimo, concepto de tu pieza o piezas
y contesta la pregunta: ¿Qué te inspira en el proceso creativo?
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5) Entrega de piezas
a sus
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4) Integración
del jurado

2.1) La selección de las piezas, se deliberará el día Viernes, 5 de Mayo a las
17:00 hrs por el jurado de esta edición. Ese mismo día serán notificados
los participantes seleccionados.
2.2) Las piezas seleccionadas que cumplan con las especificaciones
antes mencionadas, serán parte de la exhibición final en Galería Uno, el
día 1 de Junio de 2019, donde participará en el concurso para dar a conocer el ganador de cada una de las disciplinas.
2.3) La designación del ganador por parte del jurado es inapelable.

3) Premios
Al ganador de cada disciplina, se le otorgarán los siguientes incentivos:
• $4,000 mxn (cuatro mil pesos) en efectivo.
• Constancia de Selección
• La exhibición de 4 obras en Galería Uno, ubicada en Puerto Vallarta,
Jalisco, durante un mes.
• Un kit con obsequios por parte de los patrocinadores.

E D I C I Ó N
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2) Selección de los ganadores

1 E R .

Martes, 5 Marzo: Se lanza la invitación a los artistas.
Viernes, 3 Mayo: Fecha límite para recibir las obras en su formato digital
para la 1er. fase de selección. La convocatoria se cierra a las 17:00 hrs. Las
piezas enviadas por e-mail después del horario establecido no serán
tomadas en cuenta.
Viernes, 5 Mayo: El jurado delibera la selección de obras a concursar y se
notifica a cada uno de los participantes, en ambos casos.
Viernes, 24 Mayo: Fecha límite para recibir la obra física, video y audios,
seleccionados para participar en el concurso.
Sábado, 1 Junio: Dia de la exhibición y concurso en Galeria Uno, Puerto
Vallarta, Jal.

T O N A L

1) Calendario de la convocatoria

4) Integración del jurado
El jurado de la presente convocatoria estará conformado por miembros del panel de creadores de La Central Casa Creativa y expertos
en áreas vinculadas al arte, escultura, arte sonoro y audiovisual. La
resolución del jurado para determinar a los ganadores será definitiva
e inapelable.

5) Entrega de obras participantes
En caso de no haber asistido al evento del 1 de Junio, y de no haberse
llevado la pieza consigo el artista. La Central Casa Creativa, regresará
las piezas a sus autores antes del día Lunes, 1 de Julio. Los gastos de
envío corren por La Central Casa Creativa.

6) Recomendaciones
6.1) El material debe de estar alineado a los requerimientos de las
presentes bases, lee con atención.
6.2) Al aplicar a esta convocatoria, aceptas de manera plena e incondicional los términos y condiciones contenidos en las presente establecidos en la misma.
6.3) Debes de tener los derechos de los materiales que utilices como
parte de la pieza (imágenes, fotografía, render, etc). NO se puede
utilizar elementos de Stock o sin derechos, hay que comprobar los
derechos de autor y entregar el archivo original en caso de resultar
ganador.

6.4) Deberá ser material original cuya autoría pertenezca al concursante,
en el entendido de que si el concursante sube una propuesta de la que
no sea autor o de la cual no tenga los derechos o autorización para explotarla, será descalificado.
6.5) No se podrán utilizar palabras e imágenes relacionadas con temas
discriminatorios, raciales, políticos, religiosos, imágenes pornográficas y/o
comunicación que denote otras marcas, o conceptos que promuevan
algún tipo de agresión ya sea física o emocional.
6.6) Esta convocatoria está dirigida a todos los residentes del estado de
Jalisco, a personas de 18 a 35 años cumplidos a la fecha del cierre de la
convocatoria.
6.7) Las piezas seleccionadas, tendrán que enviarse físicamente a las
instalaciones de La Central Casa Creativa (Prisciliano Sánchez 415, Interior 16-A, Puerto Vallarta, Jal.) para ser recibidas a más tardar el día viernes 17 de mayo de 2019 hasta las 17:00 hrs. Así como las piezas de arte
sonoro, video o audiovisuales en HD (1920 x 1080) y WAV (piezas sonoras).

7) Derechos de autor:
Al momento de inscribirse a esta convocatoria, el artista otorga los permisos necesarios al propietario y/o licenciatario de la marca “La Central
Casa Creativa”, quien únicamente podrá utilizarlo con fines promocionales, publicarlo en cualquier medio de comunicación electrónico, impreso
o visual, reproducirlo, modificarlo, exhibirlo sin limitación, en general disponer del mismo sin que se requiera previa autorización del concursante,
ni el pago de contraprestación alguna, debiendo reconocer en todo mo-

mento al concursante como único autor de la obra en términos de
lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.
Todos los participantes declaran y garantizan a La Central Casa
Creativa que sus piezas gráficas, fotografías o material participante
son únicos y de su autoría, por lo que al participar en la convocatoria, otorgan una licencia exclusiva, gratuita y temporal a la marca La
Central Casa Creativa.
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La Central Casa Creativa se reserva el derecho de cancelar o suspender la convocatoria en cualquier momento, o bien, la publicación de la Lista de Ganadores, por cualquier causa, incluyendo
fuerza mayor o caso fortuito; por lo que al aceptar las presentes
Bases, el participante renuncia expresamente a cualquier pago por
concepto de daños y perjuicios que pudieran generarse con motivo
de dicha cancelación.

T O N A L

8) Cancelación del concurso
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El simple hecho de concursar y someterse a las presentes bases del
concurso, se constituye como una aceptación expresa e incondicional de todo lo anterior por parte de los concursantes y representa
una cesión de permiso provisional sobre los materiales escritos y/o
fonográficos y/o videográficos y/o fotográficos y/o impresos a favor
de la marca “La Central Casa Creativa”, sin que los concursantes
puedan alegar error, lesión, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar la validez de dicha autorización.
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Los datos personales que usted proporcione a La Central Casa Creativa tendrán el uso que se describe a continuación: Para identificarle,
ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información, así como para
su transferencia a terceros nacionales relacionados con su participación en el concurso “Tonal 1er. Edición 2019”. La temporalidad del
manejo de los datos personales será indefinida a partir de la fecha en
que usted los proporcionó al Responsable, desde luego usted podrá
oponerse en cualquier momento que lo considere oportuno dando
aviso a cada uno de los Responsables a través de los medios autorizados por cada Responsable en el Aviso de Privacidad integral.

1 E R .

De conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (en los sucesivo “la
Ley”), le pedimos leer cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad, ya que el simple envío de sus datos personales constituye su
aceptación:
Alma Fátima Mora Aguirre y La Central Casa Creativa., con domicilio en
Prisciliano Sánchez 415, Col. Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco., serán
los “Responsables” de su información personal, cada uno bajo los
términos y condiciones que señalan sus respectivos Avisos de Privacidad así como las condiciones de tratamiento que respeto a los datos
personales se especifiquen para cada Responsable. La información
personal que La Central Casa Creativa tratará, se refiere a datos de
contacto e identificación tales como: Nombre completo, edad, lugar de
residencia, teléfono, social media y correo electrónico.
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9) Aviso de privacidad

Asimismo, los participantes de este concurso, de forma automática,
consienten en que los datos facilitados sean utilizados y tratados,
además de con la finalidad de participar en el concurso para la promoción y comercialización de los servicios de La Central Casa Creativa, en términos de sus respectivos Avisos de Privacidad integral.
Una vez que usted entregue a los Responsables sus datos personales, le manifestamos que estos serán conservados en diferentes
medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o morales con la que los Responsables tengan alguna relación.
Usted tendrá en todo momento el acceso a sus datos personales, así
como solicitar su rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El ejercicio de Derechos es independiente ante cada uno de los Responsables, su acceso, rectificación,
cancelación, oposición y revocación del consentimiento debe realizarse de manera directa y a través de los medios autorizados por
cada Responsables. En caso de cancelación de datos antes de la
determinación de ganadores, se entenderá que usted renuncia para
participar en el concurso.

ARTE CONTEMPORÁNEO

tonal@lacentralcc.com
lacentralcc.com/proyecto/tonal

