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 “MÉXICO: trazos del futuro” (#arquitectura #urbanismo #ciudad #arte #cultura) 

 Pueden participar profesionales, aficionados y estudiantes de la 

República Mexicana y del mundo. 

  

• Los interesados deben de presentar un máximo tres trazos en blanco y negro en técnica 

libre inspirado en la temática del concurso. 

• El objetivo de que sean “Blanco y Negro” es para que nuestros seguidores apliquen color a 

los trazos ganadores, en distintas dinámicas que realizaremos durante el 2021. 

• Los trazos o escaneos deberán de estar en archivo jpg, sin exceder 1.6 MB, con una 

resolución mínima de 300 dpi. 

• Los dibujos-trazos no deben de haber participado en cualquier otro concurso. 

• No se aceptarán trabajos con firmas, logotipos o nombre del autor; tanto en la imagen 

como en su título y descripción. 

• Cada trazo o boceto enviado deberá de incluir el formulario adjunto. 

• Los trabajos serán enviados vía correo electrónico fundarqmx@gmail.com indicando en 

Asunto: CONCURSO SHERWIN-WILLIAMS-FUNDARQMX. 

• Se pide el trazo en blanco y negro porque los ganadores formarán parte del Calendario 2021 

Sherwin Williams / Fundarqmx / Casa del Arquitecto que se realizará en formatos digitales, 

para que pueda utilizarse como fondo de pantalla de tú computadora o de tu celular y que 

además puedas colorear manual o digitalmente con los colores en tendencia o a tu gusto. 
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• Los siguientes trazos de “Andonella” del Palacio Nacional de la Ciudad de México, fueron 

utilizados para ejemplificar cómo se aplicarán las ilustraciones, trazos, bocetos aplicado al 

calendario 2021: 

 
FORMATO CALENDARIO IMPRESO O FONDO DE PANTALLA 

 

 
FORMATO CELULAR 
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• Fecha límite de entrega: domingo 22 de noviembre de 2020, 11:59 PM 

• Reunión del jurado: martes 24 de noviembre de 2020. 

• Premiación en línea: sábado 28 de noviembre de 2020. 

 

 está conformado por 9 especialistas en arte, color e imagen: Andrea Torres, Lisbeth 

Parada, Daniel Osorio, José Manuel Sandoval, Héctor López, Miguel Montor, Daniela Farfán, Arielle 

Sheinberg, María Bustamante Harfush. Su veredicto será inapelable. 

 

El jurado evaluará y seleccionará como ganadoras las 12 mejores 

propuestas, mismas que formarán parte del CALENDARIO 2021 SHERWIN-WILLIAMS– 

FUNDARQMX-CASA DEL ARQUITECTO. 

 

 los ganadores se anunciarán el sábado 28 de noviembre de 2020, a las 11 AM, en 

las redes sociales de SHERWIN-WILLIAMS– FUNDARQMX-CASA DEL ARQUITECTO y se publicarán 

por la noche en www.fundarqmx.com y www.casadelarquitecto.mx 

 

 

• Las 12 imágenes ganadoras formarán parte del Calendario 2021 SHERWIN-WILLIAMS- 

FUNDARQMX-CASA DEL ARQUITECTO dando mención al autor. 

• Los ganadores se publicarán la noche del sábado 28 de noviembre de 2020 en las siguientes 

páginas Web www.fundarqmx.com y www.casadelarquitecto.mx 

• Premios Sherwin-Williams: 

• Kit de pintura y taco de color SW 

• Un Curso en Línea desarrollado por FUNDARQMX gratuito. 

• 12 membresías FUNDARQMX por un año a partir del 1 de enero de 2021, descuentos en 

todas nuestras actividades e invitaciones a eventos exclusivos. 

 

 Todo el material enviado al Concurso, pasarán a ser propiedad de SHERWIN-

WILLIAMS – FUNDARQMX - CASA DEL ARQUITECTO, cediendo los derechos para su uso y 

reproducción. SHERWIN-WILLIAMS – FUNDARQMX - CASA DEL ARQUITECTO se comprometen a 

otorgar siempre el crédito correspondiente al autor. 

http://www.fundarqmx.com/
http://www.casadelarquitecto.mx/

