
CONVOCATORIA
PARA ILUSTRADORES Y ARTISTAS GRÁFICOS

CALENDARIO 2023



Convocatoria y condiciones

Se convoca a ilustradores y artistas gráficos, tanto uruguayos como extranjeros
residentes, a enviar sus propuestas para ilustrar los meses de SETIEMBRE y OCTUBRE
de la edición 2023 del Calendario Caja Baja.

Se deberá presentar una sola ilustración inédita para cada uno de los meses.

La participación es libre y gratuita. 

Se aclara que no se trata de un concurso, sino de una invitación a participar de una 
selección de obras para integrar el colectivo de artistas que participa del proyecto
editorial. 

Los artistas que hayan participado en ediciones anteriores son libres de presentar
nuevas obras a consideración del jurado.

Requerimientos técnicos

Las ilustraciones deberán ser pensadas para ser impresas en las técnicas de 
grabado en linóleo o en Serigrafía.  

Se podrá optar por una o dos tintas a elección del participante.

Podrán hacer uso del recurso de sobreimpresión u overprint para ampliar la paleta 
de colores a través de la mezcla de tintas por superposición.También se podrá 
aplicar texturas o matices de tinta a partitr del uso de tramas.
Las dimensiones finales de las ilustraciones no superará los 25 x 25 cms.

Forma de postulación

Cada ilustrador enviará sus propuestas en formato digital (jpg o pdf) al mail 
taller@cajabaja.com.uy bajo el asunto PROPUESTA CALENDARIO 2023, adjuntando
los siguientes datos personales:

- Nombre completo - Cédula de Identidad - Teléfono de contacto

www.cajabaja.com.uy

CAJA BAJA Es un taller de impresión artesanal con el espíritu de rescatar la materialidad del objeto de 
diseño gráfico, donde valoramos las sensaciones que produce la textura de un buen papel y el olor a tinta 
fresca, a la vez que buscamos transmitir a las nuevas generaciones la belleza y complejidad del antiguo 
oficio gráfico.

El CALENDARIO CAJA BAJA es un proyecto editorial colaborativo que  nos permite acercar a los hogares 
uruguayos arte e ilustración nacional a través de un vehículo popular como lo han sido históricamente los 
almanaques impresos.

Consideramos de suma importancia el rescate de las diferentes artes manuales que conforman el oficio 
gráfico como una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural como sociedad.



Evaluación y selección de propuestas

Las propuestas enviadas serán evaluadas y seleccionadas por un jurado
de profesionales integrado por ilustradores y artistas gráficos. 

El fallo será inapelable y se darán a conocer las ilustraciones seleccionadas
vía mail y públicamente a través del sitio web y redes sociales de Caja Baja.

El jurado podrá elegir las dos ilustraciones (Setiembre y Octubre) del mismo 
autor o de autores diferentes si así lo considera conveniente.

Derechos y obligaciones

Los artistas seleccionados, se comprometen a  entregar las obras preparadas 
para poder ser impresas en la técnica elegida (grabado o serigrafía) en un plazo
no mayor a 10 días luego de publicado el fallo.

El sólo hecho de participar en el concurso, autoriza a Caja Baja a publicar las obras
seleccionadas en la edición 2023 del Calendario,  así como a su difusión en diferentes medios.

Por su parte Caja Baja se compromete a mencionar la autoría de las obras en 
todas las ocasiones que se haga uso público de las mismas.

Cada artista participante recibirá un ejemplar impreso y numerado de la edición
2023 del calendario, por su participación en el colectivo de ilustradores del proyecto.

Información y consultas

Por consultas o para solicitar más información escribir a taller@cajabaja.com.uy

www.cajabaja.com.uy

Plazos
Las propuestas podrán enviarse por mail hasta el 31 de Julio de 2022.
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ÁREA DE ILUSTRACIÓN


