
 

 
 

 
Concurso: ilustración para portada de disco de Jazz de Misiones 
 
Bases y condiciones: 
 
Se convoca a artistas, profesores y estudiantes de disciplinas asociadas a las artes visuales a enviar sus 
ilustraciones únicas. 
 
El tratamiento de la imagen, los recursos utilizados, el estilo personal y la búsqueda experimental serán 
aspectos valorados en la convocatoria. 
 
El disco se encuentra en proceso de producción, y cuenta con la participación de artistas misioneros de 

reconocida trayectoria en el ámbito provincial y nacional. Se enmarca en el género del jazz de manera 

amplia, y también pertenece al grupo de músicas regionales no tradicionales, todas las obras compuestas 

son originales e inéditas. 

El concurso convoca, exclusivamente, a generar una imagen o ilustración para la portada, pudiendo ser 

esta realizada de manual, digital, fotográfica, o bien una composición mixta. Pueden participar 

ilustradores, comunicadores visuales, fotógrafos y afines. La producción final de este producto (con título, 

tipografías, interpretes, lista de canciones y demás información) se realizará de manera posterior y corre 

por exclusiva cuenta de la producción integral de este proyecto (Secretaría de Cultura).  

Participantes: 
Pueden participar artistas, profesionales y estudiantes, de manera individual o grupal, sin ninguna clase 
de limitación o exclusión. Misioneros o residentes en la provincia. En caso de ser un equipo de trabajo 
constituido por dos o más personas se debe designar a través del formulario de inscripción a un 
representante, miembro del equipo, para todos los fines operativos y legales del Concurso. 
 
El o los titulares del trabajo presentado deberán ser los autores del mismo, garantizando por escrito tal 
condición en el formulario de inscripción, siendo los únicos responsables frente a las gestiones 
respectivas. Tanto el responsable de la inscripción de los trabajos enviados como los co-autores que 
registre deben ser los autores de los mismos, tanto del diseño total como de las partes que lo componen. 
 
Premio: $ 50.000 (cincuenta mil pesos), además de una Primera y Segunda Mención Especial. 
Fecha límite de participación: martes 20 de abril de 2021.  
 
Formato de las ilustraciones: 
Los archivos (en formato digital) deberán tener las siguientes características: 
Tamaño: Ilustración contenida en un formato de 310mm x 310mm  
Formato: .jpg [RGB] 
Resolución Mínima: 150 dpi (se solicitará el mismo archivo en 300dpi al ganador/ganadora) 
Peso máximo: 10 Mb 
 
Los trabajos que no reúnan las condiciones detalladas no serán considerados por el jurado. 
 
 



 

 
 

Etapas del Certamen: 
Anuncio de ganadores: una vez finalizado el plazo de recepción de ilustraciones, el jurado realizará el 
proceso de selección y los ganadores serán anunciados públicamente. En el transcurso de 10 días se 
publicarán los trabajos seleccionados y los trabajos que no fueron seleccionados, se divulgarán en la web. 
 
 
 
Publicación de los trabajos seleccionados: la organización del Concurso seleccionará los trabajos que 
formarán parte de la publicación, que podrá ser virtual o impresa según la organización lo considere 
pertinente.  
 
Jurado y Premios: El jurado oficial del certamen (que se anunciarán oportunamente) está compuesto por 
dos destacados profesionales que se desempeñan en el campo de la ilustración y serán propuestos por el 
Instituto Montoya y Facultad de Arte y Diseño –UNaM–, entidades que brindaron su aval para la 
realización del concurso, a los que se sumará un artista del ámbito independiente. 
 
El ganador del primer premio firmará un contrato donde se especificará los usos, formatos y el alcance en 

tanto tiempo y espacio del uso de su imagen, la cesión no sea mayor a 5 (cinco) años. 

Importante: 
Los participantes ceden los derechos de exhibición, difusión y publicación de sus obras al Ministerio de 

Cultura de la provincia de Misiones, quien que podrá utilizarlos como estime convenientes. Se respetará 

la mención del nombre del autor o autores y no se realizarán modificaciones sobre las ilustraciones 

participantes, según el art.52, de derecho de autor/a, (Derecho de Autor - SAIJ). 

El hecho de participar en este certamen supone tener conocimiento y aceptar las bases y condiciones del 
mismo. 
 

 


