
Museo de Miniaturas A.C.
Concurso

Dioramas de “Artes, oficios y
escenas antiguas” 2020-2021

Convocan:
El Museo de Miniaturas A.C.
El Castillo de Dragones
El Colegio Lisander de Magia y Hechicería
La Sociedad Axmort 
La Casa Real de Ramalv.

Primer Real Concurso de

Dioramas de “Artes, oficios y escenas antiguas” 2020-2021

Objetivos generales:
En estos  días extraños  mucho se  escribe  sobre  la  importancia  –
incluso la necesidad- del arte en medio de esta de crisis sanitaria,
social y económica. Una lectura rápida de diarios y revistas, conduce
a frases “Son los únicos que no pueden callar”, “el arte nos salvará”,
o el titular “El arte vence al Coronavirus”. 

Sin duda el arte tiene mucho que decir en estos días. Hay quienes
se dedican al “arte por el arte”, privilegiando la técnica y empujando
los límites de la  plástica,  creando objetos bellos,  que invitan a la
contemplación, a detenernos, a descansar.

Para poder crear objetos dignos de contemplación, los y las artistas
necesitarán  el  tiempo  que  hoy  tenemos,  luz,  agua,  estabilidad.
Necesitarán  embarcarse  en  procesos  largos,  reflexivos,
experimentales; poder armar y desarmar, soñar y desesperar, para
poder llegar a la fórmula perfecta.

Corren días duros. Los artistas necesitan ingresos y promoción; los
museos  y  galerías  transmiten  día  y  noche  sobre  el  poder
transformador  del  arte,  su  capacidad para  salvar  y  guiar  en  días
oscuros.  En  todo  el  mundo,  se  cancelan  grandes  espectáculos,
teatro, danza, eventos musicales y exposiciones de arte. Si bien las
consecuencias son importantes para las grandes instituciones y la
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industria  turística,  las organizaciones más pequeñas y los artistas
independientes  serán  los  más  afectados,  ya  que  las  ventas  de
entradas  se  irán  agotando,  tal  vez  hasta  mueran  Museos  y  la
creatividad de los Artistas.

Bases
1. Podrán  participar  todas  las  personas  de  forma  individual  o

colectiva.
2. Premios:

1er. lugar 10,000.00
2º. lugar 5,000.00

3er. Lugar 3,000.00
3. Los materiales a utilizar son de libre elección y combinación,

incluidos nuevos, usados y reciclados:
A. Alfarería y Cerámica
B. Muñecas, muñecos, vehículos, nuevos, usados, vintage,

custom.
C. Fibras Vegetales
D. Metalistería
E. Maque y Laca
F. Talla en Madera
G. Instrumentos Musicales
H. Papel y Cartonería
I. Miniatura
J. Resinas, plastilina epóxica, unicel, plásticos.
K. Alebrijes y catrinas

4. Los  concursantes  pueden  presentar  pieza  elaborada
recientemente o de cualquier año, no importa que participaran
anteriormente en otro certamen. 

5. Los  participantes  podrán  presentar  piezas  que  en  todo  el
conjunto del diorama no exceda las dimensiones de:

A. Base:  62 por 32 centímetros
B. Altura:  32 centímetros

6. Fase de Registro:  El certamen queda abierto a partir de la
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publicación de la presente convocatoria y hasta el día 30 de
noviembre de 2020, fecha en que deberán enviar por medios
electrónicos:

a. Numero de WhatsApp o perfil de Facebook.
b. Nombre del Diorama.
c. Fotografía de la pieza que concursa.
d. En  texto  no  mayor  a  una  cuartilla  con  la  historia,

cuento, leyenda, o narración abierta relacionada con la
obra.

7. Fase de Elección:  Un jurado integrado por los convocantes
elegirá a inicios de diciembre y determinará que piezas pasan
a concursar y que piezas NO.  

8. Fase de Entrega física: Las obras seleccionadas deberán ser
entregadas o remitidas por mensajería al Museo de Miniaturas
A.C.  del  1 al  31 de diciembre del  2020,  quien entregará un
recibo oficial de la obra.

9. Fase de Custodia: Las obras físicas quedan a resguardo del
Museo desde la fecha de recepción y hasta por lo menos el 21
de marzo del 2021, periodo en que estarán en exposición en la
galería Real.

10. Fase  de  Exposición:  Al  ser  uno  de  los  objetivos
principales la exposición física y virtual de las obras y de sus
constructores,  se abre al  público  el  día  de Reyes de enero
2021,  fecha  en  que  se  fija  la  premiación,  se  entregara  o
remitirá las constancias firmada y sellada por la Casa Real a
todos  los  participantes  y  se  entregaran  los  premios  a  los
ganadores.
Se determinará de acuerdo al número de piezas registradas y
al  espacio  disponible  en  la  Galería  Real,  las  obras  que
conformarán la exposición, las piezas que resulten premiadas
tendrán preferencia. 
La exposición queda abierta del día de Reyes a la primavera
2021, periodo en que todas las obras quedan en custodia. Los
concursantes se comprometen a prestar las piezas que sean
seleccionadas por los organizadores, para la exposición que se
montará con las obras del concurso.
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11. Fase de Compra: Desde el día de Reyes hasta el día del
inicio de la primavera las obras pueden ser adquiridas por el
Museo  de  Miniaturas  del  castillo  de  Dragones  o  por  algún
Coleccionista.  Las obras que no resulten seleccionadas para
compra y que no hayan ganado premio, participaran en una
venta o subasta especial  por invitación.  La fecha y lugar se
confirmará públicamente en su oportunidad. No se aceptará a
concursar ninguna pieza que el artesano no esté dispuesto a
vender hasta por un máximo de 20 mil pesos. 
Los  precios  de  venta  de  cada  diorama  los  determina  el
propietario del Diorama a su libre elección.
El Museo, tiene prioridad en la compra de las piezas, sin que
ello  signifique  que  exista  compromiso  de  su  parte  de
comprarlas.

12. Fase de Entrega: a partir del 22 de marzo del 2021, las
obras  no  vendidas  se  entregarán  a  sus  propietarios  en  el
Museo de Miniaturas del castillo de Dragones.
En el supuesto de que las piezas resulten vendidas durante la
exhibición,  los  artesanos  deberán  presentarse  de  forma
personal o virtual con la ficha de registro de su pieza para su
cobro. 
En el caso de no asistir a recoger la pieza durante todo el año
2021,  las  piezas  cambiarán  de  status  de  consignación  a
patrimonio del Museo de Miniaturas del castillo de Dragones.
Difusión  y  Transparencia:  Todo  el  proceso  será  público  a
través de medios virtuales.
El comité organizador notificará de manera oportuna el día y
hora en que se emitirá el resultado del veredicto del Jurado, y
cada fase con la finalidad de que participe personalmente o por
medios virtuales en todo el proceso.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
por los organizadores.

Reino de Dragones a 1 de julio del 2020, en plena pandemia del virus.
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