
¡ASUME ESTE RETO DE ILUSTRACIÓN! 

Diez elefantes flotan sobre una estepa. Diez personas 
bailan paradas de manos. Una decena de aves vuelan 
frenéticas en el fondo del océano. Un bus de diez 
pisos pisos cruza un puente colgante. 

¿Cuántas cosas ingeniosas se te podrían ocurrir 
con el número 10?  A nosotros se nos ocurrió hacer 
por diez años un congreso de ilustración en Bogotá. 
Así que para esta versión te retamos a hacer una 
imagen muy poderosa, en donde el 10 sea el concepto 
relevante. Piensa en una situación que pueda resultar 
muy diciente de ese número, puedes transitar entre 
lo surrealista, absurdo, y lo fantástico. En tus manos 
y en tu mente está el sorprendernos con la mejor 
imagen para celebrar está década dedicada a la 
ilustración.

 CÓMO PARTICIPAR
• Realiza el pago de inscripción al concurso 

($42.000) ya sea online o por consignación a la 
cuenta de ahorros Bancolombia 192 956 457 61 a 
nombre de Fundación CasaTinta NIT 900602505-6

• Envíanos tu imagen junto con el recibo de pago al 
correo inscripciones@congresofig.com

• Formato 20 x 25cm 

• Baja resolución. No mayor a 1 mega

• Técnica Libre.

DATOS (Indispensable enviar todos los datos)

Nombre completo + Cédula + Telefono + Correo 
electrónico + Título de la imagen + tres líneas que 
expliquen la imagen. 

METODOLOGÍA

• De todas las participaciones haremos una 
selección de las mejores propuestas. 

• Las personas seleccionadas automáticamente 
tendrán boleta para entrar al congreso fig.10

• Sobre la selección se abrirán votaciones y se 
darán los dos premios.

PREMIO DEL JURADO

Jurado conformado por tres invitados al fig.10 

• $1’800.000 de pesos colombianos libres

• Beca completa al fig.10 (Entrada a conferencias y 
taller)

• Paquete publicaciones CasaTinta

• Beca para 1 taller de CasaTinta durante 2020

PREMIO DEL PÚBLICO

Imagen de la selección que más “me gusta” tenga en 
nuestro Facebook e Instagram @congresofig

• $450.000 pesos colombianos libres

• Beca completa al fig.10 (Entrada a conferencias y 
taller) y muchos aplausos.

FECHAS PARA TENER EN CUENTA / 2020

• Límite de recepción: Martes 31 de marzo / 9pm

• Anuncio de seleccionados: Domingo 5 de abril 

• Cierre de votaciones: Domingo 12 de abril / 9pm

• Anuncio de ganadores premio del jurado y del 
público: Lunes 13 de abril 2020 / 7pm.

En caso que el ganador ya esté inscrito al fig o un 
taller, se le dará el premio junto con el reembolso de 
lo que ya pagó.

LEE ATENTAMENTE LAS BASES

de
DIEZ

{CONCURSO DE ILUSTRACIÓN}



FIG.03
“CASA DE PÁJAROS”

Carlos Manuel Díaz Consuegra

Juan Camilo Mayorga

Stephany Reyes

Manuela García

FIG.04
“POLO A TIERRA”

FIG.05
“EL OBLIGADO 
EQUILIBRIO 
SOBRE LA
CUERDA FLOJA”

PREMIO del JURADO PREMIO del PÚBLICO

Veronica Cardona Mauricio Martínez

CONCURSOS ANTERIORES:



FIG.06
“PALACIO DE 
LA MEMORIA”

Yeye Torres Julián Méndez

Camilo Otálora Alejandro Gordillo

Alejandro Uscátegui Omar de La Hoz

FIG.07
“OBJETOS ERRANTES”

FIG.08
“ZOOMORFIA”

PREMIO del JURADO PREMIO del PÚBLICO



FIG.09
“PATRONES 
ILUSTRADOS”

Omar La Hoz Laura Cifuentes

PREMIO del JURADO PREMIO del PÚBLICO


