


es una plataforma independiente, fresca y accesible para artistas actuales, 
potenciales y en desarrollo de diferentes áreas como dibujo, pintura,              
escultura, fotografía, arte digital, grabado, ilustración, muralismo y 
diseño, está dirigida a artistas del estado de Veracruz, de todas las edades 
y de todas las trayectorias. Lo más importante es que los artistas quieran dar 
a conocer su trabajo. 

Este proyecto tiene como objetivo convertirse en una publicación impresa, 
atemporal y de colección, que se distribuirá a lo largo del estado, pero    

principalmente en las ciudades de Veracruz, Boca Del Río y Xalapa, siendo 
el 29 de noviembre de 2019 la fecha de lanzamiento.



es una plataforma independiente, fresca y accesible para artistas actuales, 
potenciales y en desarrollo de diferentes áreas como dibujo, pintura,              
escultura, fotografía, arte digital, grabado, ilustración, muralismo y 
diseño, está dirigida a artistas del estado de Veracruz, de todas las edades 
y de todas las trayectorias. Lo más importante es que los artistas quieran dar 
a conocer su trabajo. 

La convocatoria está abierta para artistas originarios de todas las ciudades 
del Estado de Veracruz, sin restricciones de edad o trayectoria.
Puedes enviar cualquier tipo de propuesta artística de las áreas                   
mencionadas anteriormente. 
Más que una selección de obra, esperamos conocer tu trabajo y proyectos, y 
difundir tu arte.

¿Qué necesitas para aplicar?



En un solo PDF no mayor a 15 megas, incluye lo siguiente:
- Nombre de artista
- Nombre completo
- Correo
- Teléfono de contacto - Página Web
- Facebook - Instagram
- Un párrafo con tu Semblanza y Statement de artista.
- CV. Puedes resumirlo si quieres pero señala lo que consideres más impor-
tante. 
-Lugar de residencia
-Lugar de nacimiento

Hasta 10 imágenes de tus obras más recientes o de lo que consideres más 
significativo dentro de tu trayectoria, con una breve explicación.

¿Qué nos tienes que mandar?

Aceptaremos sólo propuestas de manera individual, 
no de colectivos o en colaboración con otro artista.



Se hará una selección de artistas para cada una de las ediciones impresas, 
se realizará una sesión de fotos y video, para la revista como para la        

plataforma digital.Se distribuirán gratuitamente alrededor de 1000         
ejemplares destinados a galerías y espacios de arte, además de estar      

disponible para su descarga, la versión digital. 
Aplicar y participar no tiene ningún costo, tampoco al ser seleccionado.   

Envía tu pdf a hola@narcomag.com del 11 de septiembre al 31 de octubre.

La convocatoria cierra a las 23:59 hrs. del 31, horario de la Ciudad de México.
No consideraremos ninguna aplicación que llegue a nuestro correo después 
de esa hora y fecha.

En el asunto del mail escribe:
Aplicación - TU NOMBRE COMPLETO

Si tienes dudas, escríbenos a hola@narcomag.com



¡Buena suerte!


