El Colegio de San Ildefonso y
la Fundación BBVA Invitan al
Concurso de Crónica Ficticia

Territorios de Santiago Arau
Con el propósito de estimular la imaginación y de que las personas
visitantes virtuales de la exhibición Territorios de Santiago Arau —que extiende
su estadía en las salas del Colegio de San Ildefonso en 2021— puedan generar
otras lecturas, nuevas interpretaciones y enriquecer las descripciones originales
plasmadas en las fichas museográficas sobre la mirada del fotógrafo, surge
este Concurso de Crónica Ficticia, cuya recepción de trabajos iniciará a partir
del miércoles 28 de abril y hasta el miércoles 9 de junio de 2021.

BASES
I. Podrán participar todas las personas mayores de
18 años, que puedan expresarse por escrito en idioma
español y vivan en territorio nacional
II. La extensión de cada crónica es máximo de una
cuartilla. Los textos deberán estar escritos en letra
Arial de 12 puntos con 1.5 de interlineado. Deberá anotarse
en el envío Nombre completo, lugar de residencia y edad.
III. Se puede participar con una sola crónica por persona
IV. La crónica ficticia debe referirse específicamente a una,
o bien a varias fotografías de Santiago Arau exhibidas en
el Colegio de San Ildefonso. Debe indicar expresamente
cuál es la fotografía o conjunto de ellas a que se refiere.
Puede ingresarse a la exposición en la liga
http://sanildefonso.org.mx/recorrido/arau/territorios/territorios.html

V. El jurado estará integrado por personas del ámbito
editorial de las instituciones convocantes y su dictamen
será irrevocable
VI. Los premios consisten en paquetes de libros:
• Primer lugar, catálogo de la exposición Territorios
de Santiago Arau, publicado por Editorial Sexto Piso (2020)
• Segundo lugar: catálogo de alguna exposición reciente
del Colegio de San Ildefonso (2019)
• Tercer lugar: paquete de dos tomos de la compilación
Crónica, publicada por la Dirección de Literatura de la
UNAM (2017)
VII. Las personas participantes, deberán enviar un correo
electrónico con su texto a banaya@sanildefonso.org.mx.
Al enviar sus crónicas, aceptan estas bases
VIII. Las crónicas ganadoras se publicarán junto con la
fotografía o conjunto de fotografías referidas de Santiago
Arau, en las redes sociales del Colegio de San Ildefonso
y la Fundación BBVA

