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2022 CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTEL XXI EDICIÓN

“P

odrán participar todos los diseñadores y diseñadoras,

s erán descalificados y perderán la oportunidad de pasar al

a rtistas gráficos, o artistas plásticos o visuales SIN

proceso del jurado

restricción de edad, sexo o nacionalidad. Cada participante

.

podrá enviar hasta 10 carteles.

5 .- ¡ESTE AÑO ABRIMOS LA CATEGORÍA DE CARTEL

2 .- Deberán registrarse en la página www.escuchamivoz.

Cuando entres a la plataforma verás el apartado para enviar

ANIMADO!.

o rg Por favor consulta nuestro aviso de privacidad antes

u n link donde podamos ver tu cartel animado. Todo lo que

d e registrarte. El registro permanecerá abierto desde el

d ebes hacer es diseñarlo en RGB en formato vertical de

18 de marzo hasta el 18 de AGOSTO del 2022 (en caso de

1128 x 2005 pixeles, subir la animación a una liga oculta de

recorrerse la fecha se anunciará en esta página). El registro

YouTube y compatirla en el apartado de la plataforma.

genera un correo de confirmación con una liga para habilitar



la cuenta. Favor de verificar que el correo de confirmación no
se encuentre en su bandeja de spam. A partir de que hayas
activado tu cuenta podrás iniciar el envío de carteles a través
del sistema ingresando con su correo y password.

P UEDES PARTICIPAR EN AMBAS CATEGORÍAS: CARTEL
IMPRESO Y ANIMADO.

6.- Es de suma importancia leer detenidamente el BRIEF, así
como la mayor parte del MARCO REFERENCIAL, y los links

3 .- Cualquier duda por favor contáctanos a: posters@

informativos que exponen y profundizan sobre el tema:

escuchamivoz.org

R AÍCES, esto te dará el conocimiento para que puedas
comprenderlo mejor y es material sumamente valioso para la

4.- Deberán enviar su(s) cartel(es) a través de la misma página

concepción y desarrollo de tus ideas.

x 70 cm a 150 dpi en RGB). EN FORMATO VERTICAL con un

7.- La convocatoria permanecerá abierta del 18 de marzo y

Los carteles que sean enviados sin cumplir con este requisito

8 .- Escucha mi Voz no otorga premios en dinero ni bienes

web en la medida: 2953 x 4134 pixeles a 150 dpi en RGB (50
peso no mayor a 10MB por cartel. Grabados en formato JPG.

hasta el día 18 de Agosto del 2022

posters@escuchamivoz.org

CONVOCATORIA 2022
m ateriales. Los mejores 50 carteles serán seleccionados
p or un jurado internacional y serán parte de exhibiciones
itinerantes en el interior del país y probablemente en otros
p aíses. Nuestras exhibiciones han llegado a EEUU, China,
Irán, Irlanda y ciudades en el interior de México.
9.- Tú puedes hospedar una exhibición en tu país! Si estás
i nteresado en gestionarla por favor escríbenos para darte
más información a: posters@escuchamivoz.org
10.- El jurado deliberará en línea durante el mes de Agosto
del 2022. Si tu cartel es seleccionado tendrás un ejemplar
de una edición electrónica SIN costo así como un certificado
como diseñador seleccionado enviado de forma electrónica.
L a edición impresa se llevará a cabo en impresión bajo
demanda y será costeada por cada interesado. Esto reduce

v ez que tu obra sea exhibida, reproducida o difundida en

MARCO REFERENCIAL

garantizar la diversidad de manifestaciones culturales, como

L a identidad cultural está conformada por una serie de

m undial y como elemento fundamental para la cohesión

cualquier medio.

c omportamientos, manifestaciones y expresiones artísticas

15.- Por favor, no publiques tu(s) cartel(es) en redes sociales

grupo de estos en una época o territorialidad determinada. En

surgidas desde la práctica de la cotidianidad de un individuo o

hasta que el jurado haya dado su veredicto.

16.- Los carteles podrán o no ser inéditos. (Puedes enviar
carteles que hayas diseñado previamente).

1 7.- Los nombres de los diseñadores seleccionados se
darán a conocer durante el mes de SEPTIEMBRE del 2022.

18.- Las exhibiciones arrancarán tentativamente a partir de
Octubre del 2022 y se irán dando a conocer conforme se
vaya desarrollando la agenda de las sedes.

el impacto de emisiones de CO2 así como los costos de envío.
En cuanto se encuentre disponible se te hará saber por mail

este sentido, cualquier conjunto de rasgos y comportamientos
a doptados y/o construidos por una sociedad soVn parte
d e la identidad cultural. Estas manifestaciones son parte
del considerado Patrimonio inmaterial de una nación o una
r egión en específico. En el año 2016, la directora ejecutiva
d el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
C ultural Inmaterial para América Latina (Crespial), Silvia

s e pueden encontrar en Chile, Argentina, Perú, o hasta son

realizado por ti y no contiene elementos que pudieran dañar
la propiedad intelectual de un tercero. No es requisito que
los carteles sean inéditos pero sí que sean de tu autoría.

como consecuencia de la modernización.
Esto impacta en una inminente pérdida de la diversidad y por

con fines de educación, promoción, difusión y recaudación

ende, del respeto a las diferentes formas de expresión entre

de fondos para todas las actividades relacionadas con este

los seres humanos, lo que reduce de forma casi imperceptible

concurso.

e l valorar las diferencias y la riqueza que el respeto a la
d iversidad nos aporta culturalmente como seres humanos,

14.- Cada autor es responsable de su obra y conserva en

inclusive para nuestra propia supervivencia.

todo momento su derecho de autoría sobre su obra y será

En el artículo 2 de La Declaración Universal de la UNESCO

s iempre reconocido y anunciado. Te notificaremos cada

s obre la Diversidad Cultural (Noviembre 2001), De la
d iversidad cultural al pluralismo cultural se pone de
manifiesto la importancia de reconocer, proteger, motivar y

posters@escuchamivoz.org

política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un
los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades
(Portal UNESCO Noviembre 2001)

INSPÍRATE EN LA CULTURA DE TU PROPIO PAÍS
Y COMPÁRTELA CON EL MUNDO.

ARTE

PUEBLOS ORIGINARIOS
LENGUAS INDÍGENAS

( Amigo 2008. Estudios del Ocio. Universidad de Deusto)

y/o publicado(s) en cualquier medio impreso o electrónico,

m anera, el pluralismo cultural constituye la respuesta

I gualmente podríamos extrapolar esta reflexión hacia la

e s sustituida por las dinámicas de mercado y de consumo

utilizado(s) para ser exhibido(s), promovido(s), difundido(s),

l a vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta

ARQUITECTURA

s us diferentes modos preparación propios de una región,

derechos a: A Toda Voz, A.C. para que tu(s) cartel(es) sean

d e todos los ciudadanos garantizan la cohesión social,

hechos en China o Taiwán”. (Cooperativa.cl 2016)

práctica culinaria; el consumo de los alimentos, el cultivo y

13.- Al enviarnos tu cartel a este concurso, admites ceder los

p olíticas que favorecen la integración y la participación

CALIGRAFÍA

artesanía local que se produce en Costa Rica son objetos que

e nviarnos tu(s) cartel(es) confirmas que el diseño fue

c ulturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial para

desde sus diferentes dimensiones de expresión y práctica: “la

1 2.- Los carteles enviados deben ser de tu autoría. Al

voluntad de convivir de personas y grupos con identidades

creadoras que alimentan la vida pública”.

l a modernización y globalización que afectan a la cultura

todo gusto te enviaremos por vía electrónica.

i ndispensable garantizar una interacción armoniosa y una

"Todas las expresiones culturales están amenazadas en
el futuro por la globalización. La homogeneización de
la cultura por las distintas tecnologías van a hacer que
algunas prácticas se pierdan con el tiempo".

 Según la experta, esto es resultado de las dinámicas de

cualquier forma contarás con un certificado digital que con

“En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta

contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para

América Latina (Crespial).

11.- Si participas pero tu cartel no resulta seleccionado, de

social y la construcción de paz entre los seres humanos:

Rosa Martínez, declaró para la revista EFE:

Silvia Rosa Martínez - Directora ejecutiva del Centro Regional

y en nuestras redes sociales.

p arte del ejercicio de los DDHH de los ciudadanos a nivel

MÚSICA
TEATRO
DANZA
GASTRONOMÍA
FLORA Y FAUNA

LEYENDAS
POESÍA
posters@escuchamivoz.org

ARTESANÍA
M CHOMSKY
BORDADO
TELARES
RELIGIONES
TRADICIONES
PREMIOS

L os mejores 50 carteles formarán parte de nuestras
exhibiciones en México y en otras ciudades alrededor
d el mundo. Tu cartel será parte de una edición
electrónica y si conseguimos el ptarocinio un ejemplar
i mpreso totalmente gratuito te será enviado, sólo te
pedimos cubrir el costo del envío.
E ste año estamos preparando otras sorpresas que
iremos dando a conocer más adelante...

BRIEF
Por el respeto y la preservación de la identidad cultural de
todos los pueblos: Diseña un cartel.

E n tiempos de inmersión tecnológica y evidente falta de

SOCIOS DE DIFUSIÓN

r espeto por formas de expresión y de vida diferentes a
l a propia, resulta imperativo reconocer la importancia de
p reservar la identidad cultural en todos los rincones del
m undo y reconocer la riqueza que esto nos aporta como
s eres humanos para ejercitar la capacidad de vivir en paz
y en constante creación armónica. Volver a las raíces es
i ndispensable para reconocernos y preservar nuestra
capacidad de imaginar para poder construir futuros de paz,

PARTICIPA
Registráte en la Convocatoria.

ricos en imaginación, respeto y conocimiento diverso. Este es
el espacio para mostrarle al mundo a través de tu cartel cómo
el arte y la cultura de tu país levanta la voz por el respeto y la
paz de todos los pueblos
I NSPÍRATE EN LA CULTURA DE TU PROPIO PAÍS Y
COMPÁRTELA CON EL MUNDO.

posters@escuchamivoz.org

