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BASES CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
ARQUITECTURA Y CIUDAD 

EN DOS TIEMPOS 

TEMA 
 
Concurso de Fotografía: “Arquitectura y ciudad en dos tiempos” 

Envía un díptico conformado por dos fotografías en un exterior o interior, tomadas 

desde el mismo sitio en un horario matutino AM y otro vespertino o nocturno PM donde 

se aprecie su calidad artística y transformación gracias al uso de la luz solar, lunar o 

artificial. 

Convocatoria realizada en alianza Sherwin-Williams México, Fundarqmx y Casa del 

Arquitecto. 

(#Fotografía     #Luz    #Arquitectura    #Ciudad #Arte #Cultura #Espacio 

#Transformación) 

 
PARTICIPANTES 

 
Pueden participar profesionales, estudiantes, arquitectos, diseñadores industriales, 

artistas plásticos y aficionados. 

 

http://www.casadelarquitecto.mx/
http://www.fundarqmx.com/
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FORMA DE ENTREGA Y ADMISIÓN 

 
● Los interesados deben de presentar un máximo de tres propuestas a 

concurso, a color, realizadas con el programa y técnica de su preferencia. 

Respetando los criterios de lo que es una fotografía digital o análoga. 

● Las imágenes deben de estar en archivo JPG tamaño A5, sin exceder 10 

MB, con una resolución mínima de 300 DPI. 

● Las imágenes 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 para mantener el anonimato ante 

el jurado. 

● Cada imagen debe incluir el formulario adjunto, enviado vía correo 

electrónico. 

● Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a 

info@casadelarquitecto.mx indicando en ASUNTO: CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA SW-FUNDARQMX 

 

FECHAS 

● Lanzamiento del concurso: 30 de mayo de 2021 

● Fecha límite de entrega: 11 de julio de 2021 

● Jurado: 14 de julio 

● Se anunciarán ganadores: 17 de julio 2021 

 

JURADO 

El jurado está conformado por 9 especialistas en arte, fotografía, creatividad e imagen: 

Jorge Silva, Adlai Pulido, Rubén Ochoa, Linda Escárcega, Tanya Huntington, Emiliano 

Ortega, Miguel Ángel Calanchini, Francisca Rivero Lake y Carla Verea. 

 

SELECCIÓN 

El jurado evaluará las fotografías con base en la estética, técnica fotográfica y la 

creatividad, en el tema de “Arquitectura y ciudad en dos tiempos”. 

 
Se premiarán dos categorías: FOTOGRAFÍAS en EXTERIOR e INTERIOR. 

 

 
PREMIACIÓN 

Los ganadores se anunciarán el sábado 17 de julio de 2021, a las 5 PM en el 

evento de premiación y se publicarán esa misma noche en www.fundarqmx.com 

 www.casadelarquitecto.mx 
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PREMIOS 

¡Habrá 3 ganadores por cada una de nuestras categorías! que recibirán un diploma 

de reconocimiento, membresías FUNDARQMX, y un curso al 2X1 durante el año 

2021,  junto con un Kit de pintura y taco de color Sherwin – Williams. 

 
Kit Sherwin-Williams incluye: 

● (1) plástico protector marca Sherwin-Williams 
● (1) cinta azul marca 3M 
● (1) rodillo marca Sherwin-Williams 
● (1) charola marca Sherwin-Williams 
● (1) brocha marca Sherwin-Williams 
● (1) galón de pintura vinil-acrílica Kem Tono Acabado Perfecto marca 

Sherwin-Williams 
● (2) litros de pintura vinil-acrílica Kem Tono Acabado Perfecto marca 

Sherwin-Williams 
 
Membresía FUNDARQMX por un año que incluye: 

● Descuento en talleres, seminarios, conferencias y recorridos (10%) 
● Newsletter con descuentos, recomendaciones, playlist, noticias, sugerencias. 
● Blog de Arquitectura y Urbanismo de FUNDARQMX 2021 

● Descuento en recorridos presenciales y virtuales 

● 1 recorrido presencial gratis (Cuando la pandemia lo permita) 
● 2x1 en cursos o talleres (Uno al año) 
● Descuento en productos de nuestros aliados comerciales (Pintura de Sherwin 

Williams) 
● Invitación a foros, talleres, mesas de diálogo 

● Comunidad FUNDARQMX 

● Calendario 2021 y 2022 Sherwin Williams, Gerdau Corsa, Fundarqmx y Casa 
del arquitecto (Digital) 

● Pre-venta para eventos y recorridos especiales 

● Membresía digital 

 

 
CONDICIONES 

● Todos los entregables enviados al concurso, pasarán a ser propiedad de 

SHERWIN WILLIAMS – CASA DEL ARQUITECTO - FUNDARQMX, cediendo 

los derechos para su uso y reproducción. SHERWIN WILLIAMS – CASA DEL 

ARQUITECTO - FUNDARQMX se comprometen a otorgar siempre el crédito 

correspondiente al autor. 

● Aunque las propuestas concursantes se presentan de manera anónima ante el 

Jurado, no podrá participar personal o integrantes de SHERWIN WILLIAMS, 

CASA DEL ARQUITECTO O FUNDARQMX en esta convocatoria. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 https://www.fundarqmx.com/aviso-de-privacidad 
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