I Concurso Nacional de Cerámica
Utilitaria “IDEAS EN FORMAS”
“IDEAS EN FORMAS”
El Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana de la Oficina del Historiador
de La Habana y la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas invitan a
participar en el I Concurso Nacional de cerámica utilitaria “IDEAS EN FORMAS”.
Los objetivos, apuntan a subrayar el sentido que tiene la convocatoria del mismo, es decir,
el desarrollo de diseño de productos utilitarios con alto valor estético en sus más diversas
tipologías y funciones.
Bases del concurso:
1. Podrán concursar todos los creadores cubanos residentes ó no en el país
2. Se puede presentar el proyecto de un solo producto ó un conjunto -sistema
3. Los participantes podrán presentar hasta dos proyectos (estos pueden hacerse de manera
individual ó en equipo)
4. Se debe entregar la fundamentación de la propuesta (memoria, bocetos y ficha técnica)
5. Además un prototipo a escala real del objeto u objetos presentados (en cualquier
material)
6. La entrega de las propuestas serán en:
Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana. Casa Aguilera, sito calle
Mercaderes esquina a Amargura, Habana Vieja.
Oficina Fundación Caguayo, sito Calle 3ra, No. 1604 entre 16 y 18. Municipio Playa.
Provincia La Habana.
Galería de Arte Caguayo, sito Calle República No. 475 entre San José y San Martín,
municipio y provincia Camagüey.
Fundación Caguayo, sito Calle 4 No. 403 entre 15 y 17 del Reparto Vista Alegre en el
municipio y provincia de Santiago de Cuba.

El plazo de admisión vencerá el miércoles 22 de abril de 2020
7. El jurado de admisión y premiación estará integrado por especialistas de reconocido
prestigio.
8. Los resultados del concurso se darán a conocer el jueves 30 de abril a las 10.00 am en el
Museo Nacional de la Cerámica.
9. Ante cualquier consulta comunicarse a través de los siguientes contactos:

La Habana-7801 11 30; e-mail: ceramica@patrimonio.ohc.cu;
7204 2118; e-mail: yennys@caguayo.habana.co.cu
Camagüey- (32) 221536; e-mail: daimiruiz@gmail.com
Santiago de Cuba- (22) 643492; e-mail: secretaria@caguayo.co.cu

El Premio implica ceder los derechos de reproducción a la Fundación Caguayo.
Distinciones:
Se concederá un Premio Único consistente en 500.00 cuc
Además las menciones que el jurado considere

