
CONCURSO DE CARTELES 

5 AÑOS FÁBRICA DE ARTE CUBANO 

  

Fábrica de Arte Cubano (FAC) convoca a diseñadores cubanos, profesionales y estudiantes 

residentes dentro o fuera del territorio nacional, al Concurso de Carteles por el 5to Aniversario 

de su fundación. 

BASES: 

 Cada cartel debe incluir el siguiente genérico: 5° Aniversario de Fábrica de Arte 

Cubano (2014-2019). 

 Todas las propuestas deben incluir el logotipo de la institución (descargar desde la web 

oficial). 

 Las obras serán concebidas para imprimir en serigrafía, con un máximo de tres (3) 

colores. 

 Todas las propuestas deben tener formato 50 x 70 cm y estar firmadas por el autor. 

CONTACTO: 

 Las obras serán entregadas impresas en formato carta en un sobre, y en soporte digital 

a 300 DPI en Fábrica de Arte Cubano (Calle 26 esquina 11 Vedado). El sobre debe 

estar dirigido al área de Diseño y específicamente remitido a Nelson Ponce. 

 Adjunto deberán entregar los datos del autor: nombre completo, No. de identidad, 

dirección particular, teléfono y correo electrónico. 

 Cada participante tiene derecho a entregar hasta 3 obras, las cuales se recibirán hasta 

el 10 de enero de 2019 

 El resultado del concurso se dará a conocer el 13 de febrero de 2019 eligiéndose un 

único cartel ganado 

 La obra ganadora será impresa en serigrafía (50 x 70 cm) con edición limitada. 

Además, una selección de las mejores propuestas de carteles será impresa 

digitalmente y exhibida en el espacio expositivo de Diseño Gráfico, en Nave 1 de FAC. 

 La imagen del cartel ganador se utilizará en varios soportes promocionales como parte 

de la celebración por el 5to aniversario de FAC. 

 El jurado estará conformado por prestigiosos diseñadores y especialistas 

pertenecientes a FAC, así como también por colaboradores. 

 El fallo del jurado será inapelable. 

 Para más información escribir a fabricadeartecubano@gmail.com 

  

Calle 26, esquina 11, Vedado, La Habana, Cuba www.fac.cu  

fabricadeartecubano@gmail.com 
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