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INTRODUCCIÓN: 

El Biomuseo es un centro de interpretación dedicado a celebrar la diversidad biológica y cultural de Panamá. Nuestras 
exhibiciones permanentes y temporales comunican conceptos científicos usando el lenguaje del arte.  

Al hacer esto, nuestra intención es producir exhibiciones que van más allá de la ilustración para convertirse en 
impresiones memorables y accesibles de ideas científicas, abstractas pero fundamentales. 

El impacto visual y físico de nuestras exhibiciones transmiten al instante el concepto científico primario e invocan el 
asombro: “¿Qué es esto? ¿Qué está tratando de decirme?”. Si los visitantes se hacen preguntas y buscan respuestas, 
entonces el museo está cumpliendo su propósito.  

Esta convocatoria es para la producción de un mural que será instalado en el Biomuseo para celebrar la biodiversidad 
de los bosques del Darién.  

EN BUSCA DE ARTISTAS GRÁFICOS: 
Buscamos propuestas para un mural que celebre la biodiversidad de los bosques del Darién. Se otorgará un premio 
único al artista seleccionado, y la pieza propuesta estará instalada en el Biomuseo entre mayo y diciembre de 2023. 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?: 
Esta convocatoria está abierta a ciudadanos panameños o residentes permanentes. Los proponentes pueden 

participar en forma individual o colectiva.  

El mural será producido usando impresión digital sobre vinil adhesivo, por lo que se dará prioridad a piezas de artes 
visuales bidimensionales en cualquier medio, incluyendo pero sin limitarse a la ilustración, pintura, dibujo, fotografía o 
collage, en sus formas digitales o analógicas. 

Se admitirá una sola propuesta por proponente y equipo.  

La pieza propuesta debe ser inédita. 

El tamaño de la pieza debe ser compatible con la sección de pared mostrada en las fotos y el plano adjuntos al final de 
esta propuesta. 

La propuesta debe incluir: 

• Visualizaciones del mural propuesto. 

• Texto conceptual acerca de la pieza. 

• Hoja de vida del proponente. 

• Formulario de inscripción debidamente completado y firmado.   
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No se revisarán propuestas incompletas o que no cumplan con todos los requisitos. 

Se recibirán archivos en formato .png, .jpg, .pdf, .tiff, .ai. 

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a programas@biomuseo.org, o entregarse de manera física 
en las oficinas de Fundación Amador, ubicadas en el Edificio 136 en la calzada de Amador.  

Las propuestas se recibirán hasta el viernes 7 de abril de 2023 a las 4 PM, hora de Panamá. La pieza escogida será 
anunciada en la semana del 17 de abril de 2023. 

PREMIO: 
Se otorgará un premio único en concepto de honorarios al artista de B/. 750.00. El Biomuseo cubrirá los costos de 
impresión del mural en vinil digital y su instalación. 

La pieza será inaugurada durante la noche en el Biomuseo del sábado 6 de mayo de 2023, y permanecerá expuesta 
hasta diciembre de 2023. 

El Biomuseo se reserva el derecho de modificar, recortar o extender las fechas de la exhibición. 

LO QUE DEBES SABER: 
Esta convocatoria se publica el 24 de febrero de 2023. Desde esta fecha, y hasta el viernes 7 de abril, el Biomuseo 
recibirá y responderá todas las preguntas que presenten los proponentes a través del correo electrónico 
programas@biomuseo.org, las cuales serán publicadas semanalmente en el sitio web de la convocatoria.  

No podrán participar colaboradores actuales o pasados del Biomuseo o SENACYT, incluyendo miembros de su junta 
directiva. 

Los participantes interesados en conocer el espacio donde se instalará la pieza, pueden participar de una visita al 
espacio donde se instalará el mural el viernes 17 de marzo a las 11 am. Por favor confirmar su asistencia escribiendo 
a programas@biomuseo.org. 

El Biomuseo no cubrirá ningún costo o gasto de los participantes en la producción o envío de sus propuestas.  

Las propuestas físicas no serán devueltas por el Biomuseo y pasarán a formar parte de su documentación. 

La evaluación y selección de las propuestas será hecha por un comité evaluador conformado por miembros del 
equipo de interpretación y comunicaciones del Biomuseo, y al menos un asesor artístico y un asesor científico 
seleccionados por el Biomuseo. El comité evaluador seleccionará la propuesta basada en su impacto visual, calidad 
y pertinencia. La decisión del comité evaluador será inapelable.  

La pieza seleccionada será anunciada en la semana del 17 de abril de 2023. A partir de esta fecha se iniciarán los 

trabajos de producción de la pieza final, en coordinación con el equipo de interpretación del Biomuseo. 

La impresión de la pieza en vinil digital será producida e instalada por los proveedores del Biomuseo. 
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El derecho de autor residirá en el artista, y su autoría será reconocida en toda representación de la pieza.  

El Biomuseo se reserva el derecho de reproducir y publicar visualizaciones de la pieza seleccionada en cualquier 

elemento no comercial, promocional, de documentación o de divulgación sobre el museo, sus exhibiciones y 
programas mediante cualquier sistema (gráfico, audiovisual, Internet, etc.), sin tener que pagar honorarios, regalías 
o derechos legales por ello.  

El Biomuseo no planea hacer uso comercial de la pieza seleccionada. En caso de abrirse esta posibilidad, se 
negociarían regalías adicionales con el artista. 

El Biomuseo no se responsabilizará en caso de que el correo electrónico o cualquiera de los archivos anexos no se 
reciban, sea imposible su apertura, resulten dañados o su contenido resulte ilegible para el software destinado a su 
lectura.  

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas las condiciones del museo y de las condiciones 
del espacio expositivo.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Correo 
electrónico:___________________________________________________ 

Teléfono:______________________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________ 

 

 

Fecha de inscripción: _____________________________

NOMBRE APELLIDO CÉDULA


