
Exposiciones de Casa del Lago – UNAM

CONVOCATORIA 
 Casa del Lago Juan José Arreola se complace en convocar a todos los estudiantes

de la UNAM a participar en el Tercer Concurso de Ensayo en las categorías de
bachillerato y licenciatura.

En esta ocasión las muestras seleccionadas son:

1.- Exposición Vanguardia y desacato. Casa del Lago y el 68. Presentada en el
marco del Programa conmemorativo por los 50 años del Movimiento Estudiantil de
1968.

 Fecha de exhibición: Del 29 de septiembre, 2018 al 20 de enero de 2019.

La muestra revisará el papel que desempeñó este emblemático reciento en
los cambios culturales provocados por este suceso. Se presentan obras de artistas
que exhibieron en este espacio en la década de los sesenta y setenta como:
Arnaldo Coen, Helen Escobedo, Lourdes Grobet, Roger von Gunten, Vicente
Rojo, Sebastián, Francisco Toledo, entre otros

2. Exposición individual de la artista mexicana Tania Ximena titulada Antes del
presente

 Fecha de exhibición: Del 8 de septiembre, 2018 al 4 de noviembre de 2018.

Esta muestra presenta los resultados del Programa de Residencia y
Producción Artista entre Casa del Lago y la Fundación Flora ars + natura de
Colombia. La exhibición gira en torno a distintos sucesos históricos y geológicos de
la erupción del volcán el Nevado de Ruiz (1985) situado en este país sudamericano.

BASES:
 Para participar en este certamen los estudiantes interesados deberán redactar un

ensayo sobre alguna de estas dos exhibiciones en el que se reflexione y planteen
inquietudes a partir de la muestra en general o de alguna de las piezas en
particular. El texto no deberá exceder tres cuartillas de extensión y tendrá que ser
enviado a más tardar el 11 de enero, 2019 al correo
electrónico: v.palacios@casadellago.unam.mx.

REQUISITOS:
 Cada participante deberá incluir en su ensayo los siguientes datos: nombre

completo, nivel de estudios, plantel o facultad en el que está inscrito, número de
cuenta y correo electrónico.

PREMIACIÓN:
 Se otorgará un premio por ensayo de exposición. El anuncio de los ganadores se

hará en la página web www.casadellago.unam.mx y en las redes sociales de Casa
del Lago el día 22 de enero de 2019.

Premios:

Exposición Vanguardia y desacato. Casa del Lago y el 68.
 - Premio en efectivo de $3,000.00 pesos MXN.

 - Reproducción digital de una fotografía del artista Rodrigo Moya. 
 - Beca para un taller del primer trimestre de 2019 en Casa del Lago.

Exposición Tania Ximena. Antes del presente.
 - Premio en efectivo de $3,000.00 pesos MXN.
 - Fotografía del volcán el Nevado de Ruiz autoría de la artista Tanía Ximena. 

 - Beca para un taller del primer trimestre 2019 en Casa del Lago.

JURADO:
  

El jurado estará conformado por Víctor Palacios, Jefe de Artes Visuales de Casa del
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Lago, la artista Tania Ximena y los curadores de la muestra sobre el Movimiento
Estudiantil de 1968, la Dra. María Amaro y el Dr. Álvaro Vázquez Mantecón. 

 La decisión del jurado será inapelable y se podrá declarar desierto alguno de los
premios. 

 Cualquier asunto no previsto por esta convocatoria será resuelto por el jurado.


