
 

19 de febrero de 2016 

Da inicio la convocatoria a la 3ra Bienal de Pintura José 

Atanasio Monroy 

 

 Por primera ocasión, la convocatoria abrirá también para artistas mexicanos 

radicados en Estados Unidos. 

 Del 19 de febrero al 18 de julio de 2016 quedará abierta la convocatoria para 

participar en la 3ra Bienal de Pintura José Atanasio Monroy que convoca a artistas 

plásticos con obras originales. 

 Los pintores podrán participar en la categoría de “Artistas consolidados” o “Nóveles 

creadores”. 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la pintura e impulsar y ser una plataforma a 

noveles creadores y consolidados se abre la convocatoria para participar en la 3ra Bienal de 

Pintura José Atanasio Monroy que por primera ocasión abre también de forma internacional 

para artistas mexicanos que radiquen en Estados Unidos.  

El premio toma el nombre del pintor jalisciense José Atanasio Monroy Rodríguez (1909 – 

2001), cuyas pinturas se conservan en algunos de los espacios más emblemáticos del estado: el 

Centro Escolar Chapultepec de Autlán, la Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Exactas 

e Ingenierías y el Parián de San Juan de Dios.  

Este certamen tiene su origen en el Premio de Pintura Región Occidente creado en 1999 y en 

el que participaron Zacatecas, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y  San Luis Potosí, pero fue 

hasta el 2011 cuando se instauró como la Primera Bienal Nacional de Pintura.  

Esta edición cuenta con dos categorías: artistas consolidados y nóveles creadores. Los premios 

para cada una de las categorías son los siguientes: 



 Artistas consolidados 

o Primer lugar: $100,000.00 pesos 

o Segundo lugar: $80,000.00 pesos 

o Tercer Lugar: $60,000.00 pesos 

 Nóveles creadores: 

o Primer lugar: $80,000.00 pesos 

o Segundo lugar: $60,000.00 pesos 

o Tercer lugar: $40,000.00 pesos 

Las obras ganadoras formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá diversas sedes 

durante un lapso de 6 meses. El dictamen se dará a conocer a más tardar el 3 de octubre de 

2016 y la premiación se llevará a cabo en el marco de la XXII Semana Cultural Universitaria del 

Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR).  

Se espera que con la internacionalización de la convocatoria, se supere el número de 

participantes de la bienal 2014, que constó de 727 obras originarias de 29 estados de la 

República Mexicana. 

La convocatoria, el formato de registro e información del certamen se podrá consultar desde 

los sitios web: www.bienaljamonroy.udg.mx, www.cucsur.udg.mx y www.cultura.udg.mx  

Cabe destacar que el renovado sitio web de www.bienaljamonroy.udg.mx agrupa toda la 

información de las ediciones pasadas del certamen, así como los datos completos, preguntas 

frecuentes, formatos de registro y condiciones para asegurar una participación ágil de todos 

los artistas.  

Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG) señaló que los esfuerzos por expandir las fronteras de este premio obedecen a una 

estrategia general de la Universidad que se ve reflejada en proyectos como la Feria del Libro 

en Español de los Ángeles (LéaLA) y el Festival Internacional de Cine en los Ángeles (FICG in 

LA). Con orgullo la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy comienza a formar parte de los 

lazos entre naciones. 

http://www.bienaljamonroy.udg.mx/
http://www.cucsur.udg.mx/
http://www.cultura.udg.mx/
http://www.bienaljamonroy.udg.mx/

