
 

BASES 

CONCURSO DE ESCULTURA “ChatarrARTE” 

Un espacio para la contemplación 

  

Estimados Participantes: 

● Gerdau Corsa, FundarqMX, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI)  y  la Alcaldía Miguel Hidalgo presentan la Primera Edición del Concurso 
de Escultura “Chatarrarte”, convocando a profesionistas, estudiantes, artistas 
e interesados de cualquier área y disciplina a realizar a nivel urbano una 
intervención escultórica como parte del Pabellón Mural Internacional MH ubicado en 
la Calle Lago Nyassa & Lago Onega, Granada, 11520, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
CDMX, en la que el acero reciclado sea el protagonista para plasmar valores 
ecológicos, de reciclaje, reutilización y reducción de desperdicios. La intención es que 
la propuesta de jardinera(s) / banca(s) permita(n) un espacio de contemplación hacia 
los murales que han realizado las diferentes embajadas que integran el Pabellón. 

 

OBJETIVOS 

Se busca que las piezas presentadas generen conciencia alrededor de la producción del 
acero, evocando el aprovechamiento de desperdicios, la conciencia del reuso y el reciclaje a 
cualquier escala. 

Se busca impulsar a nivel urbano el uso y contemplación de las intervenciones murales que 
integran el Pabellón Mural Internacional MH. 

Que la propuesta de jardinera(s) / banca(s) sostenga un valor estético que dialogue con el 
proyecto Pabellón Mural Internacional MH. 

 

INSCRIPCIONES 

1. La inscripción se realizará a través del Formulario de registro que se podrá 
descargar gratuitamente del sitio web https://www.fundarqmx.com/concursos 

2. Abierto a todas las edades, género indistinto, nacionales y extranjeros. En caso de 
que el ganador sea menor de edad, deberá de ser representado por un tutor de forma 
legal para recibir su premio. 

 

 

 



 

  

CONDICIONES DE CONCURSO 

●   Hacer llegar un documento con datos del autor o autores de la obra. (Nombre 
completo, Dirección, Teléfono de contacto y Correo electrónico). Enviar vía correo 
electrónico a fundarqmx@gmail.com como documento en formato PDF 

●   La propuesta de jardinera(s) / banca(s) deberá realizarse con desperdicios de 
acero: escorias de acero, placa de primera, hojalata, placa y estructura y/o retorno 
industrial. Se sugiere poner otro tipo de material en el asiento (madera, plástico, 
etc). 

●   La propuesta se plantea como mobiliario urbano tipo “banca(s) contemplativa(s)”, 
en la intersección de Calle Lago Nyassa & Lago Onega, Colonia Granada, CP 
11520, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que sirvan como zona de 
apreciación a los murales de las diferentes embajadas que participan en el 
"Pabellón Mural Internacional MH". 

●   No se aceptarán esculturas con firmas, logotipos o nombre del autor, tanto en la 
presentación como en el título para mantener el anonimato ante el jurado. 

●   Cada escultura debe de incluir título y cédula (breve texto qué explique el trabajo 
creativo.) 

●   Aunque las propuestas concursantes se presentan de manera anónima ante el 
jurado, no podrá participar personal o integrantes de GERDAU CORSA, 
FUNDARQMX, AMH o SEDUVI en esta convocatoria. 

● Todas las esculturas enviadas al concurso pasarán a ser propiedad de GERDAU 
CORSA, cediendo los derechos para su uso y reproducción. GERDAU CORSA y 
FUNDARQMX se comprometen a otorgar siempre el crédito correspondiente a 
cada autor o autores. 

● Cualquier trabajo que no respete las especificaciones anteriores será 
automáticamente descalificado. 

 
ADMISIÓN 

●   Las propuestas pueden realizarse de manera individual o colectiva, en equipos de 
no más de 3 personas. En ese caso se deberá asignar a un miembro representante 
del proyecto con quien se tendrá el contacto principal. 

●   La escultura no debe de haber participado en ningún otro concurso, ni haber sido 
presentada en alguna otra exposición o evento. 

● Los participantes aceptan de manera plena y absoluta, sin restricción alguna, que 
son propietarios creativos del trabajo presentado, queda totalmente prohibido el 
plagio. 
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FORMATO DE ENTREGA 

Recepción de propuestas vía remota: 
● Enviar de 3 a 5 imágenes (máximo 300 dpi) en cualquier técnica para mostrar 

la idea de la pieza. Pudiendo ser con maqueta, escultura, dibujo expresivo o 
render donde se pueda apreciar en tres dimensiones la pieza. 

● Indicar las dimensiones de la pieza a realizar físicamente. 
● Se sugiere integrar un fotomontaje de cómo se vería la pieza colocada en la 

intersección de Calle Lago Nyassa & Lago Onega, Colonia Granada, CP 
11520, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México dentro de una lámina 
tamaño 60x45 donde se muestre la materialidad, despiece o vistas del 
ensamblaje de la escultura.  

 
CRITERIOS POR EVALUAR 

● Propuesta estética de la pieza escultórica 
● Que la pieza se elabore con material de reuso donde predomine el acero  
● Pieza escultórica que invite a la contemplación del Pabellón Mural Internacional 

MH 
● Propuesta que enriquezca el espacio público de la esquina del proyecto 

 

FECHAS 

●   Lanzamiento del concurso: sábado 1° de octubre de 2022, 1 PM. 
●   Fecha límite de entrega: lunes 21 de noviembre de 2022 
●   Anuncio de ganadores: sábado 26 de noviembre, 7 PM (en 

www.gerdaucorsa.com.mx , www.fundarqmx.com/concursos y redes sociales) 
●   Premiación presencial viernes 9 de diciembre en el sitio a intervenir: Calle Lago 

Nyassa & Lago Onega, Granada, 11520 Ciudad de México, CDMX 
 

JURADO 

El jurado está conformado por once (11) profesionistas afines al acero, arquitectura, 
urbanismo, arte, creatividad e imagen: 

Víctor Manuel Hernández Hernández (GC) 

José Guillermo Salazar López (GC) 

Romina Cedeno Valdiviezo Y Martínez (GC) 

Dr. Martín Gómez-Tagle, Director de Patrimonio Cultural, Urbano y Espacio Público en 
SEDUVI 
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Mtra. Joana Moreno Rivera, Subdirectora Espacio Público en SEDUVI 

César Ramírez (AMH) 

Francisco Diego (AMH) 

Mtra. en Arq. María Bustamante Harfush (FundarqMX) 

Arq. Luis Andrés Palafox (FundarqMX) 

Adán Paredes, escultor ceramista 

Mauricio Chacón, arquitecto y artista visual 

 

PREMIACIÓN 

1° Lugar Realización de la escultura escala 1:1 en la ubicación considerada en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo y tableta WACOM profesional con valor de $12,000.00 

2° Lugar iPad 9 de 256GB con valor de $11,699.10 

3° Lugar Tableta WACOM INTUOS CTL4100WLK0 con valor de $2,899.00 

A todos los ganadores se les entregará un Kit FundarqMX (Libreta Fundarq edición décimo 
aniversario, stickers conmemorativos y membresía básica FundarqMX por un año). 

 

 

 


