
XICO TE INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ARTE CON EL TEMA:XICO Y SU FIGURALA CONVOCATORIA VA DIRIGIDA A ARTESANOS Y ARTISTAS DE NACIONALIDADRUSA, ASÍ COMO, DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN TERRITORIORUSO, INTERESADOS EN PARTICIPAR EN DICHO CONCURSO.EL OBJETIVO ES DIFUNDIR LA CULTURA MEXICANA A TRAVÉS DE XICO, UNPERSONAJE QUE BUSCA CREAR UN CAMBIO POSITIVO A TRAVÉS DEL ARTE Y LACULTURA, APOYAR EL TALENTO EMERGENTE, AL CREAR UNA PLATAFORMAQUE PROMUEVE LA CREATIVIDAD.  XICO MUESTRA LAS RAÍCES CULTURALES EIMPULSA LS LAZOS DE AMISTAD ENTRE RUSIA Y MÉXICO.REQUISITOS1. Elaborar una figura de XICO de 17 cm2. La figura de XICO se puede elaborar por medio de una técnica ocombinación de diversas técnicas y materiales siempre que se respete eltamaño y dimensiones solicitados.3. Las especificaciones y las dimensiones de la silueta de XICO se podrán veren la página de Internet: www.xico.tv a partir del 15 de mayo del 2018.4. Se podrá crear la figura de XICO inspirada en una de las leyendas rusas quese pueden descargar gratuitamente de la página de Internet:http://xico.tv/wp-content/uploads/2018/05/xico-Leyendas-Rusia.pdf5. Enviar fotografía de la obra en baja resolución al mail: mariana@xico.tvpara que se someta a una preselección.  En esta preselección se escogerán20 obras, las cuales se le notificará a los artistas para que sean enviadasfísicamente a la Embajada de México en la ciudad de Moscú a la siguientedirección: Bolshoi Levshinskii Pereulok 4, C.P, 101219, Moscú.6. Anexar a la obra, los datos del interesado (nombre del participante,dirección, teléfono, e-mail, nombre de la obra, técnica empleada)
CONDICIONES1. La convocatoria estará abierta desde el 15 de mayo hasta el 15 deseptiembre de 2018.2. Cualquier trabajo recibido fuera de la fecha límite no será considerado.3. El jurado estará compuesto por un representante del Ministerio de Culturade ambos países, un representante de la empresa Vyatka Nesting Dolls y laSra. Cristina Pineda.4. El jurado seleccionará los tres primeros lugares.5. Los premios serán: Primer lugar $1,300.00 USD, segundo lugar: 550 USD,tercer lugar 250 USD donados por la empresa Comercializadora yPromotora XOLO, S.A. de C.V.6. La empresa Comercializadora y Promotora XOLO, S.A. de C.V. depositarádirectamente a la cuenta bancaria de cada ganador el monto del premio.



7. Al participar en el Concurso se ceden los derechos de autor de la obra a laempresa Comercializadora y Promotora XOLO, S.A. de C.V. para que lospueda utilizar en exhibiciones y en publicaciones con fines de promoción.8. Los resultados serán publicados en la página www.xico.tv el 31 de octubrede 2018. Los resultados serán inapelables.9. La Embajada de México otorgará un diploma de reconocimiento departicipación a cada uno de los tres ganadores en ceremonia, cuya fecha seanunciará oportunamente.
ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN!


