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FONART Y FOMENTO CULTURAL BANAMEX
ANUNCIAN EL LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA
DEL GRAN PREMIO NACIONAL DE ARTE POPULAR 2016




Podrán participar artesanos mexicanos mayores de 18 años que se dediquen
a la elaboración de obras con técnicas, materiales y diseños tradicionales.
La convocatoria contempla 131 premios en 37 categorías, con una bolsa de
premiación de 3 millones 59 mil pesos.
Por primera vez se otorgarán tres reconocimientos a la trayectoria artesanal.

Ciudad de México – La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mediante el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Fomento Cultural
Banamex, Fundación Roberto Hernández Ramírez y Fundación Alfredo Harp Helú
anunciaron hoy la convocatoria para la XLI edición del concurso nacional Gran
Premio de Arte Popular 2016.
En conferencia de prensa, el antropólogo José Hernández Reyes, coordinador de
Proyectos Especiales de FONART, así como María del Carmen Fernández
Palazuelos, coordinadora de Arte Popular de Fomento Cultural Banamex, invitaron
a las y los artesanos mexicanos a mostrar su talento para ser merecedores de los
diversos premios contemplados en esta convocatoria.
Podrán participar los artesanos mexicanos mayores de 18 años que se dediquen a
la elaboración de obras con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como
nuevas propuestas de diseño y piezas con innovación basados en la tradición
cultural.
A partir de hoy queda abierta la publicación de la convocatoria, que contempla 131
premios en 37 categorías, ofreciendo una bolsa de premiación de 3 millones 59 mil
pesos.
Además, por primera vez se otorgará un reconocimiento a la trayectoria artesanal,
donde tres destacados artesanos serán merecedores de un premio por su
maestría en la ejecución, dominio del saber artesanal, adaptación de materias
primas y sensibilidad creativa en sus diseños.
- sigue -

Para este reconocimiento, se invita a gobiernos estatales o municipales,
instituciones y centros de educación superior a presentar a consideración del
certamen las propuestas de los artesanos con una destacada trayectoria.
La calificación de las piezas se realizará el 25 de febrero del 2016, mientras que la
ceremonia de premiación se realizará el 18 de marzo del 2016, en el marco del día
del artesano.
José Hernández, coordinador de Proyectos Especiales de FONART, destacó la
importancia de premiar en esta edición a los artesanos por su trayectoria: “La
maestría en el universo artesanal es un grado que además de la habilidad para
elaborar una pieza que amerita un galardón o un diploma, denota la calidad
humana de un artesano para hacer en su hogar un aula, para recibir aprendices
de su familia, de la colonia o de otros lugares”.
Por su parte, María del Carmen Fernández Palazuelos, coordinadora de Arte
Popular de Fomento Cultural Banamex, reiteró el compromiso que el Banco
Nacional de México, a través del Programa de Apoyo al Arte Popular de Fomento
Cultural Banamex, estableció en 1996 con el propósito de impulsar y fortalecer la
creación artesanal en México. Asimismo, agradeció el importante apoyo e
incentivo que la Fundación Roberto Hernández y Fundación Alfredo Harp Helú
aportan a este certamen.
Finalmente se invitó a difundir la convocatoria para que los artesanos mexicanos
puedan acceder a un premio que celebre su labor y talento. Las piezas podrán
registrarse del 11 de enero al 12 de febrero del 2016 en los centros receptores,
ubicados en las casas e institutos de artesanías de los gobiernos de los estados
de la república.

