El Ayuntamiento de Toluca, a través de la Coordinación de Cultura y Turismo, en el marco de la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2022,
invita a los ciudadanos e instituciones de las 48 delegaciones del Municipio de Toluca a participar en la

PRIMERA EXPOSICIÓN DELEGACIONAL DE

CARTONERÍA MONUMENTAL
Con el objetivo de promover la cohesión social a través del fomento del arte popular y la expresión local, el Ayuntamiento de Toluca emite la
convocatoria a la Primera Exposición Delegacional de Cartonería Monumental Toluqueña . Exposición inédita que busca el fortalecimiento
de la identidad toluqueña, considerando el reconocimiento de la diversidad cultural de las 48 delegaciones que constituyen al municipio, a
través de la elaboración de figuras a base de cartón y papel periódico como alebrijes, catrinas, judas, mojigangas y muñecas.

BASES
Participantes:
1 Podrán participar todos los colectivos toluqueños, ya sea personas físicas o morales, instituciones o
unidades económicas de más de 2 personas, que representen a una misma delegación.
2 La participación será enteramente gratuita y voluntaria.
3 Sólo se podrá participar con una pieza, y en una sola temática.

Temática:

Registro, recepción y entrega:
1 El formato de registro podrá ser completado en las instalaciones de la Biblioteca José María Heredia y
Heredia (convergencia de las avenidas Miguel Hidalgo y José María Morelos, col. San Sebastián, Toluca,
México, CP. 50150, frente al Panteón General) , en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes,
a partir de la publicación de la presente convocatoria.
2 Las piezas deberán entregarse el sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 en la Plaza Fray Andrés de
Castro, presentando el formato de registro previo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
3 En el registro, recepción y entrega de las piezas de cartonería se reconoce que se ceden todos los
derechos de reproducción gráfica y fotográfica de las piezas, tanto para medios oficiales de
comunicación como el disfrute de la población.
4 Las piezas podrán ser cedidas al Ayuntamiento de Toluca para su exposición en los distintos foros
culturales que designe el Municipio; reconociendo en todo momento la autoría del colectivo creador.

1

“Toluca llena de vida”.

2

“Esta es mi delegación”.

Características:
1 La pieza de cartonería deberá ser elaborada a partir de un proceso de modelado de papel periódico,
cartón, carrizo, engrudo y alambre.
2 Podrán ser: alebrijes, catrinas, calaveras, judas, mojigangas y/o o muñecas.
3 La altura mínima de la pieza de cartonería deberá ser de 1 metro. Para alturas mayores de 3 metros,
se deberán incluir los elementos de montaje y/o anclaje que permitan su exposición.
4 Deberá ser apta para su exposición en exteriores y sin necesidad de sujeción o soporte especial para su
montaje. En caso de necesitar algún dispositivo, la pieza deberá incluirlo.
5 La pieza de cartonería deberá responder a la temática a la que fue inscrita.

Exposición:
1 Las piezas de cartonería serán exhibidas en la Plaza Fray Andrés de Castro del 5 de octubre al 6 de
noviembre de 2022.
2 La ceremonia de inauguración de la exposición se llevará a cabo el 6 de octubre con la asistencia todos
los colectivos participantes.
3 La exposición será gratuita y para el disfrute de la población.
4 Se entregará el Reconocimiento Dios Tolo a la delegación comprometida con la Cultura así como accesos
exclusivos a los eventos estelares de la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2022.

Condiciones por atender
El Comité Organizador se reserva el derecho de permitir el montaje de piezas que puedan incitar a la violencia o
ataquen directamente a un grupo social o colectivo determinado.
Las piezas presentadas no deberán hacer alusión a algún personaje o partido político.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será revisado por el Comité Organizador de la exposición.

