
 

 

 

Concurso para el diseño de la Imagen del Festival Internacional de Mimos y Clowns 

MÍMAME 2022 

¡Celebremos juntos 25 años de vida y creación!  

¡Anímate a participar! 

Envíanos tu propuesta gráfica entre el 23 y el 30 de septiembre de 2022, hasta las 12:00 

del mediodía. 

 

Presentación 

El Festival Internacional de Mimos y Clowns MÍMAME, de la ciudad de Medellín, celebra 25 

años, 25 versiones potenciando el movimiento de la pantomima, el clown y el teatro gestual 

en Colombia, contribuyendo a su evolución y desarrollo creativo a partir del intercambio de 

saberes y experiencias con otros artistas del mundo.   

Este evento se ha consolidado como un epicentro dinámico para la circulación de 

expresiones en el género, la conversación reflexiva en torno al quehacer escénico, y la 

formación y cualificación en diversas técnicas, posibilitando el encuentro entre grupos de 

trayectoria y amateur, que cada año se reúnen para disfrutar de esta fiesta de mimos y 

payasos.   

Una fiesta que llega a diferentes territorios y comunidades, barrios, corregimientos, teatros, 

bibliotecas y parques, y que se enaltece con las sonrisas, los aplausos y los afectos de los 

niños, niñas, jóvenes y adultos que se asombran y regocijan con cada función.  

Deseamos seguir mimando a la ciudad por muchos años más y continuar legando con amor 

este arte milenario a las nuevas generaciones. 

 

Tema Imagen Gráfica:  

En esta ocasión, invitamos a diseñadores, ilustradores, artistas plásticos y visuales, a 

explorar creativamente formas, trazos, colores y elementos simbólicos relacionados con las 

expresiones de la pantomima, el clown y el teatro gestual, a partir de la memoria, los 

aportes y el recorrido de vida del Festival MÍMAME en sus 25 años.  

 

 



 

 

Condiciones de participación: 

● Convocatoria dirigida a personas mayores de edad.  

● Solo puedes participar con un diseño. 

● La propuesta debe ser inédita y de autoría propia.  

● La propuesta deberá ser presentada en formatos JPG, PNG O TIFF 

● Resolución mínima de 600 DPI 

● El ganador(a) cederá los derechos patrimoniales de su creación a los organizadores 

del Festival MÍMAME para su uso, adaptación y difusión en diferentes piezas gráficas 

y por diferentes medios.  

● Recepción de imágenes al correo programacion@lapolilla.org  

● Adicionar la siguiente información: nombre completo, teléfono, correo electrónico, 

técnica aplicada en la obra.  

 

Cronograma:  

Recepción de propuesta gráfica: del 23 al 30 de septiembre de 2022, hasta las 12:00 del 

mediodía. 

Publicación de resultados: 5 de octubre de 2022.  

 

Criterios de evaluación 

Las propuestas serán valoradas por el comité organizador del Festival MÍMAME, bajo los 

siguientes criterios: Creatividad, originalidad y relación con la temática. 

 

Premiación  

● La persona ganadora del concurso recibirá un estímulo económico por valor de 

setecientos mil pesos ($700.000).  

● Se respetarán los derechos de autoría que serán reconocidos en todas las piezas 

gráficas utilizadas.  

● Los resultados serán publicados en nuestras redes sociales. 
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