EXTENSIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE ARTE POSTAL Y DDHH
La Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México
invita a participar en:

¿Qué pasaría si yo fuera Sultana Sidi Brahim Jaya?
En 2022 con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de
la República Árabe Saharaui Democrática en México llevó a cabo una exposición colectiva
de Arte en Postales y Derechos Humanos, con el objetivo de denunciar y difundir el asedio
que sufre la activista saharaui Sultana Sidi Brahim Jaya, conocida como Sultana Jaya, en el
territorio del Sáhara Occidental ocupado. Por la participación de las y los artistas alrededor
del mundo y la inquietud de ser parte de esta exposición, extendemos la convocatoria. Para
seguir sumando voces y miradas que buscan diálogos de paz para Sultana Jaya, para el
pueblo saharaui y para el mundo.
Si quieres ser parte de la exposición ¿Qué pasaría si yo fuera Sultana Sidi Brahim Jaya?
¡Revisa las bases, inscríbete y participa!
Bases:
1.- Podrán participar las y los artistas alrededor del mundo que deseen crear una postal en honor a la
activista saharaui Sultana Jaya.
La temática: Derechos Humanos, territorio del Sáhara Ocupado por Marruecos, mujeres
saharauis, alto a la violación de los derechos humanos que se vive en el Sáhara Occidental,
denuncia a la violación de los derechos humanos de las mujeres saharauis.
2.- Arte Postal, el soporte debe ser sobre cartulina, couche, cartón, fabriano o el soporte que las y los
artistas consideren ideal para exponer sin marco. Medidas 10.5 x 15 cm, 10 x 15 cm, ó 14 x 9 cm.
3.- Técnica libre: acuarela, óleo, lápiz, carbón, plumones, tinta, digital, collage, caligrafía, etc. La
imaginación es el único límite.
4.- La obra/postal deberá ser enviada a la dirección física de la Embajada de la RASD en México,
Descartes 91, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México, CDMX. Dirigida a la Embajada de
la República Árabe Saharaui Democrática en México. Si existe un costo de envío, el mismo será
responsabilidad de los participantes.
4.1.- Junto a la obra deberá incluirse una ficha técnica con la siguiente información: nombre,
nacionalidad, título de la obra, técnica, correo electrónico, número de teléfono y redes sociales.
5.- La convocatoria estará vigente desde su publicación hasta el martes 29 de noviembre del 2022 a
las 00:00 hrs. horario de Ciudad de México. Revisa los tiempos de envío desde tu país para que la
obra llegue a tiempo.
6.- Las y los artistas ceden a los organizadores de la convocatoria, el uso de la obra para su exposición
física y/o virtual durante tiempo indeterminado. Así mismo aceptan la reproducción total o parcial de la
obra con fines de difusión. En todo momento las y los artistas tendrán la autoría de la obra y se les
dará el crédito.
7.- Las y los artistas seleccionados para la exposición de la obra, recibirán un reconocimiento por su
participación.
8.- Podrán encontrar información de la situación actual de Sultana Jaya en la página de la Embajada:
https://www.embajadasaharauimexico.org, así como en las redes sociales.
9.- ¡Inscríbete en la siguiente liga! Formulario de Inscripción

