
Salón Nacional de Artes Plásticas
Sección de Dibujo 1983

Convocatoria

La Sección de Dibujo 1983 se llevará a cabo en el Mu-
;:eu del Palacio de Bellas Artes del 25 de febrero al 8
ce abril de 1983.

1. Podrán partrc.par en esta seccicn todos los artistas
mexicanos y los residentes en ei país por un m Inirno
de cinco años previos a la publicación de la presente
convocatoria.

2. Se recibirán obras que respondan a las siguientes ea-
racteristicas:
8) Deberán ser realizadas sobre papel de cualquier cla-

se. No se admitirán trabajos hechos con la técnica
de! rnonotipo ni tampoco collaqes,

b) Los medios utilizados serán los que correspondan
al concepto clásico de la palabra dibujo. Esto es:
qrafito, láoices, tintas, carboncillo, etc .. Pueden
combinarse dOS o más medios a l<lvez, siempre y
CUando la obra se vea prepcnderanternente como
dibujo.

d Las medidas máximas serán de 100 x 70 cms,

3. Los nombres de los integrantes de! comité de selec-·
ción y adquisición serán dados a conocer en breve a
través de la prensa.

4.::! comité se encargará de seleccionar un máximo de
250 obras.

S,LBS obras -un máxime de tres por autor-o deberán
haber sido realizadas entre enero de 'j 982 Y ei íO de
.enero de 1983 V deberán presentarse listas-para su-
exposición ..

6. La recepción de las obras para esta Sección de Dibu- '
[o 1983 quedará abierta a partir de la publicación
de la presente convocatoria y cerrará el 28 de enero
de 1983, a las 15:00 hrs. Para el caso de las obras
enviadas por correo o cualquier otro medio de trans-
porte se tomará como fecha la que aparezca en el ma-
tasellos o la boleta de expedición.

7. Los participantes deberán entregar o enviar su obra a
la Oficina de Registro de Obras, situada en Tolsá
6-8, Ciudadeia, México 1, D.F., tel. 761-5734, de lu-·
nes a viernes de las 9:00 a las 15:00 hrs, Deberán anQ,_,;:~
tar en la parte posterior de cada obra el nombre del.
autor, título, medidas, técnica empleada y fecha de
realización y adjuntar para su registro el nombre, te-'
, léfono y curriculum (un máximo de 2 cuartillas).

8. Las obras seleccionadas para esta Sección pueden que-
dar fuera del sistema de adquisición si así lo decide el
artista.

9. Con el fin de enriquecer el acervo artístico, el Institu-
to Nacional de Bellas Artes adquirirá seis dibujos por
la cantidad de 100 mil pesos cada uno.

10. Enel acto inaugural el comité dará a conocer su fallo
de adquisición, el cual tendrá carácter de inapelable.

1'l , Se editará un catálogo posteriormente a la inaugura-
ción.

12. Los participantes cuya obra no haya sido selecciona-
da deberán recogerla en fa Oficina de Registro dé
Obras a partir de la fecha de inauguración de la expo-
sición. Las Ob:-3S seleccionadas podrán recogerse a
partir de la fecha de clausura. . ,, . .
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Carlos Vidal

Monumento al zepeto, 1982
Paste l/papel
42 x 62 cm

1957 Nació en Chiapa del
Corzo, Chiapas, Méxi-
co.

Estudios

1973-1975 Escuela Nacional de
Pintu ra y Escultura
La Esmeralda, INBA,
México, D.F.

1974-1975 Escuela Nacional de
y 1982 Artes Plásticas (San

. Carlos), UNAM, Mé-
xico, D.F.

1975-1976 Escuela Nacional de
Arquitectura, UNAM,
México, D.F.

1977-1978 Taller del maestro Gil-
y 1981 berto Aceves Navarro,

México, D.F.

Actividad profesional

1979-1981 Profesor de Pintura,
Dirección General de

Acción Social y Cultu-
ral, DDF, México,
D.F.

1981 Vestuario para Ia obra
de teatro Slesoclnde ,
Televi sa, San Angel,
México, D.F.
Profesor de Artes PIás-
ticas, Centro de Capa-
citación de Actores,
Televisa, San Angel,
México, D.F.

1981-1982 Colaboración con el
pi ntor Gilberto Ace-
ves Navarro en Ia rea-
lización del mural Ho-
menaje a Manuel Tol-
sá y las musas román-
ticas, Escuela Nacio-
nal de Artes PIásti cas
(San Carlos), UNAM,
México, D~F.

Exposiciones oolectivas

de la Juventud, SEP,
San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, Mé-
xico.
Secci ón de Pintu ra, Sa-
lón Naci onal de Artes
PIásti cas, Museo del
Palacio de Bellas Ar-
tes, INBA, México,
D.F.

1982

Dibujo para mural, Re-
cife, Brasí].
Arte alternativo, Gale-
ría Juan Martín, Méxi-
co, D.F.

"Algo pasa", "Aquí"
y ·"Memorandum",
actos de Arte Correo,
México, D.F.
Arte Correo, Galería
de la ENAP, UNAM,
México, D.F.
XXX Aniversario de
la Galería José María
Velasco, INBA, Méxi-
co, D.F.

Menci ón Honor ífica,
Primera 'Bienal Nacio-
nal de Artes Plásti cas
de la Juventud, San
Miguel de Allende,
Guanajuato, México.

1979 "Siete pi ntores", Ams-
terdam 25, México,
D.F.

1980 "Diez años, trece pin-
tores", Taller del maes-
tro Gilberto Aceves
Navarro, Galería del
Auditorio Nacional,
INBA, México, D.F.
Primer Encuentro Na-
cional de Arte Joven,
Aguascal ientes, Ags.,
Museo del Palacio de
Bellas Artes, INBA,
México, D.F.

Premio

1981 1978

1978 Primera Bienal Nacio-
nal de Artes PIásti cas
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