
 
Convocatoria 
Con la finalidad de promover la celebración del Día de Muertos, fomentar la difusión de 
las tradiciones populares mexicanas y motivar la creatividad e imaginación de los 
participantes, 3 Museos convoca a la tercera edición del concurso “Catrín y Catrina”. 
 
Justificación: 
Cada Estado de nuestro país tiene lugares y elementos culturales típicos y tradicionales 
que los hacen únicos, estos pueden ser desde artesanías, alimentos, monumentos 
naturales y arquitectónicos; música, bailes, ropa, personajes, historias, universidades y 
hasta lugares turísticos. Uno de estos elementos, son sus trajes típicos, mismos que 
son el resultado de la mezcla entre la cultura indígena y la española, así como de los 
vestigios de civilizaciones prehispánicas. En ellos están plasmados algunos elementos 
representativos de cada Estado, convirtiéndose así en una carta de presentación para 
el mundo.  

Haciendo uso de sus talentos, así como de su ingenio y creatividad, los participantes 
deberán representar a una catrina o un catrín basándose en un traje típico de alguno de 
los Estados de México complementando su vestimenta, de manera original, con 
algunos elementos típicos o culturales de dicha localidad.  
 
BASES:  
Categorías:  

• El concurso está abierto al público en general, dividiéndose en 3 categorías:  

1.- Infantil (7-12 años) 
2.- Juvenil (13-17 años) 
3.- Adultos (De 18 años en adelante) 

• La participación es individual. 

Inscripciones:  
• La inscripción del participante se realizará mediante la entrega de la Ficha de 

Registro y la hoja de Diseño y Caracterización, mismas que podrán 
descargarse directamente en la página de Internet de 3 Museos: 
http://www.3museos.com a partir de la publicación de la presente convocatoria. 



• La entrega de documentos se hará  personalmente en el área de Coordinación 
Educativa y Atención al Visitante del Museo de Historia Mexicana, en un horario 
de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, teniendo 
como fecha límite el 24 de octubre de 2017, de no ser así el participante 
quedará fuera del concurso. 

- Ficha de Registro: debe de contener los datos completos del participante. 

- Diseño y Caracterización: a través de 10 renglones se describirá de forma 
general   el diseño y caracterización de su vestuario. 

• Al inscribirse, el concursante acepta participar en una pasarela para ser 
calificado, misma que se llevará a cabo en la explanada del Museo de Historia 
Mexicana, el domingo 29 de octubre de 2017, a las 17:00 horas, ante la 
presencia del jurado calificador y el público asistente. 

• Para más información. comunicarse al teléfono 20-33-98-98 ext. 118, en horario 
de oficina. 

Caracterización: 

• Deberá tomar como personaje principal al catrín o catrina tradicional de José 
Guadalupe Posada. 

• La caracterización deberá tomar como inspiración algún traje típico de los 
estados de México y 2 elementos culturales del estado seleccionado, por 
ejemplo: artesanías, alimentos, monumentos naturales y arquitectónicos; 
personajes históricos, música, bailes, leyendas, lugares turísticos, etc. 

• Las técnicas y materiales para dicha caracterización quedan a juicio del 
participante.  

Jurado:  

• El jurado calificador estará compuesto por conocedores con amplia experiencia 
en el tema. Su fallo será inapelable. 

• La resolución será dada a conocer el mismo día 29 de octubre de 2017, al 
finalizar las presentaciones artísticas conmemorativas del Día de Muertos, 
aproximadamente a las 19:00 horas. 

• Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores del concurso. 



• El jurado evaluará durante la pasarela el concepto, la originalidad y creatividad 
del diseño; el colorido, la riqueza de los detalles, el trabajo o esfuerzo requerido 
en la confección del mismo y el maquillaje.  

Premiación: 

• Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. 

• Se otorgarán constancias de participación a todos los concursantes. 

Premios: 

• 1° Lugar de cada categoría: Notebook Connect 11.6” 32GB/2GB 

• 2° Lugar de cada categoría: Tablet Lanix 8” Android 6.0 de 16 GB 

• 3° Lugar de cada categoría: Dron Zero Gravedad x1-HD Cámara HD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


