
CONVOCATORIA AL 

"GRAN CONCURSO DE TEXTIL TEÑIDO CON 
GRANA COCHINILLA FINA" 

 
Invitan: En el marco del primer festival de la grana cochinilla, El Centro de Difusión de la Grana 
Cochinilla TLAPANOCHESTLI®, el Museo Textil de Oaxaca MTO, el Instituto Oaxaqueño de las 

Artesanías y el Museo de San Bartolo Coyotepec 
 

y Convocan a participar a todas aquellas personas que se dediquen al tejido artesanal a inscribir 
sus piezas en el concurso. 

 
A realizarse los días 21 y 22 de Diciembre del 2012  en el Rancho la nopalera TLAPANOCHESTLI®... 
ubicado en la calle de Matamoros #100 en el Mpo. De San Bartolo Coyotepec  Oaxaca. Ver croquis 

 
Categorías:  

Textil tradicional y textil contemporáneo. 
 

Bases del Concurso 
 
1. Las fibras utilizadas para la pieza deberán ser 100% naturales. Lana, algodón, lino, seda, ixtle, etc., o la 
combinación entre ellas. 
2. El formato de la pieza deberá ser de 60 x 80 cm, tejida en telar de cintura, de pedal o de chicote. 
3. El tema del diseño es libre. 
4. Como mínimo, el 75% de los hilos deberán ser teñidos con grana cochinilla en sus diferentes tonos. 
5. Se deberá entregar una muestra de 5gr de fibra de cada tono utilizado, acompañada de una descripción del 
colorante con nombre común y/o científico, o en su defecto con una muestra de cada planta utilizada. 
6. La pieza deberá ser entregada con la hoja de registro autorizada y una descripción de media cuartilla como 
máximo, la cual deberá incluir el título de la obra, el nombre de la persona que elaboró la pieza, los materiales 
y técnicas empleados, así como el significado de la pieza. 
7. Las piezas serán calificadas por un jurado conformado por especialistas en el ámbito textil que evaluarán la 
originalidad de la combinación de colores, diseño y selección de materiales.  Su fallo será inapelable. 
8.- Se podrá participar máximo con una pieza de cada categoría 
9.- Todo punto que tengas trascendencia y no este considerado en estas bases se revisará por el comité 
organizador  apoyado por los jueces calificadores 
  
 
Fechas: de apertura y cierre.  
La fecha de apertura es a partir de 10 de septiembre del 2012 y tiene fecha para entregar  los trabajos será el 
11 de diciembre de 2012,  
Los trabajos  podrán ser entregados en el Museo Textil de Oaxaca ubicado en Hidalgo 917, Centro, Oaxaca, 
de lunes a domingo de 10:00 am a 6:00 pm; en las instalaciones del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías 
IOA ubicado en García Vigil  809, Centro, Oaxaca,   en su horario normal de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 
pm En el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca localizado en Mpo. De San Bartolo Coyotepec  junto al 

palacio Municipal Horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo o bien en las 
instalaciones del evento, en su horario de 9:00 a 15:00 hrs de lunes a sábado y la fecha  limite de entrega  
hasta las 24:00 hrs.  
Los ganadores se darán a conocer el día 20 de Diciembre  y se publicará en nuestra pagina web 
www.aztecacolor.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
Premios:  
Se premiarán a los tres primeros lugares de cada categoría. 
 
Categoría textil tradicional: 
Primer lugar: 3 kg de grana cochinilla y 50% de descuento en algún taller a elegir en TLAPANOCHESTLI® o 
MTO  
Segundo y tercer lugar:1 ½ kg de grana cochinilla y 50% de descuento en algún taller a elegir en 
TLAPANOCHESTLI® o MTO 
 
Categoría textil contemporáneo: 
Primer lugar: 3 kg de grana cochinilla y 50% de descuento en algún taller a elegir en TLAPANOCHESTLI® o 
MTO  
Segundo y tercer lugar: 1½ kg de grana cochinilla y 50% de descuento en algún taller a elegir en 
TLAPANOCHESTLI® o MTO 
 
Los tres primero lugares de cada categoría se expondrán en los días del evento en las instalaciones del 
organizador y de los demás trabajos se hará una selección de acuerdo a los espacios y se expondrán en el 
Museo  Estatal de Arte Popular de Oaxaca en San Bartolo Coyotepec.  

 

Contacto y/o más información:... Ing. Manuel Loera, manuel@aztecacolor.com Tel (951) 5510053  

 


