CONVOCA
al periodo de selección 2013 para formar parte del grupo

BENEFICIOS
• Promover su trabajo como ilustradores profesionales en la

página web de El Ilustradero.
• Participar en el proyecto anual de El Ilustradero.
• Presencia de su trabajo en actividades de difusión durante la
FILIJ, la FIL (México), la Feria del Libro de Bolonia (Italia),
la FILBO (Colombia), así como en distintas ferias del libro
nacionales e internacionales.
• Participar en actividades, como firma de autógrafos, diálogo
con el público, talleres infantiles y juveniles.
• Participar en exposiciones que resulten del proyecto anual.
• Participar en convocatorias de proyectos especiales a lo
largo del año.

BASES
1. Podrán participar ilustradores con trabajo publicado o inédito.
2. El Ilustradero integrará un panel con importantes personalidades del medio editorial, el cual se encargará de elegir a los
ilustradores cuyos estilos considere originales y representativos de la ilustración actual.
3. Confirmar su interés de participar en la nueva iniciativa
mediante un correo electrónico dirigido a:
contacto@elilustradero.com con el título (subject) “Convocatoria 2013”, que incluirá:

• Datos de contacto: nombre completo, nombre artístico (en
caso de contar con uno), e-mail, dirección web, blog, dirección, teléfonos.
• Semblanza profesional (máximo 1000 caracteres con
espacios).
• Selección de 3 ilustraciones que considere más representativas de su trabajo (inéditas o no), acompañadas de
las fichas correspondientes en archivo aparte (título, medidas, técnica, lugar de publicación o nombre y objetivo del
proyecto [en caso de que sean inéditas], año). Las ilustraciones deben enviarse sueltas (no enviar PDF), en RGB,
formatos .jpg o .png, 72 dpi, 500 x 500 pixeles máximo. Se
recomienda enviar trabajo reciente.
• En caso de nunca haber publicado, escribir una carta
de motivos (máximo 2 cuartillas de Word, letra Arial, 12
pts., interlineado doble) donde se explique el interés en
desarrollarse en esta profesión.
4. La presente convocatoria permanecerá abierta del 21 de
marzo al 21 de mayo de 2013.

5. Los ilustradores seleccionados serán notificados a más
tardar el 4 de junio de 2013, mientras que aquellos que no
resulten seleccionados recibirán una carta de recomendaciones del jurado y podrán participar el siguiente año.
6. De resultar seleccionado, la difusión del trabajo en la web
del grupo es gratuita.
7. Cada ilustrador contará con una cuenta personal en la web
del grupo y será responsable de subir su trabajo.
8. La alimentación del portafolio de cada ilustrador se realizará
dos veces al año, contando con un lapso de dos semanas para
subir su trabajo; después de transcurrido, no podrá cambiar
sus imágenes hasta seis meses después.
9. El comité organizador está abierto a propuestas por parte
de los miembros. La realización de las mismas se decidirá de
acuerdo con su viabilidad, fechas y costos.
10. Todos los miembros seleccionados participarán en el
proyecto colectivo anual con una imagen hecha ex profeso
para el mismo. Se distribuirán ejemplares a importantes editoriales de todo el mundo, como parte del trabajo de difusión del
grupo, y cada ilustrador recibirá un ejemplar de cada proyecto
en el que participe.
11. El comité organizador gestionará algunos proyectos especiales, para los cuales hará invitaciones directas a los miembros seleccionados. Además de distribuir ejemplares a importantes editoriales de todo el mundo, éstos se pondrán a la
venta para recuperación de gastos operativos.
12. Las características formales y tema de los proyectos
anuales se darán a conocer más adelante.
13. El comité organizador estará encargado de coordinar,
gestionar y diseñar los proyectos.
14. Los costos de producción de cada proyecto serán financiados por los ilustradores participantes.
15. Las fechas de entrega y de pago concernientes a los
proyectos se darán a conocer en su momento.
16. Para confirmar su participación o aclarar cualquier duda
respecto de la presente convocatoria dirigirse a:
contacto@elilustradero.com.
COMITÉ ORGANIZADOR
Jorge Mendoza • pixilon@hotmail.com
Abril Castillo • havrill@gmail.com
David Nieto • yoshcom@yahoo.com

www.elilustradero.com • elilustradero.blogspot.com
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