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Convocatoria para el diseño del nuevo logotipo del Festival de Teatro de 
Rionegro, versión 2021 

Introducción 

Durante el presente año se ha venido diseñando lo que será el Festival de Teatro 
de Rionegro en su versión 2021. La Administración Municipal, a través de la 
Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas, en cabeza de su titular 
Manuela acampo Cañas, le quiere apostar a crear y desarrollar un festival que, sin 
desconocer la historia de versiones anteriores y los procesos y entes que han 
impulsado dicho certamen en diferentes momentos o épocas, se constituya como 
un evento constante que año tras año represente al sector teatral, impulse y 
proyecté las agrupaciones de esta expresión artística, aporte a la formación de 
artistas y de públicos y, en general, fomente el gusto por la práctica y la apreciación 
de espectáculos teatrales. 

La versión del presente año se viene planificando con sumo detalle por parte del 
equipo administrativo y artístico de la Subsecretaría de Cultura, además con el 
apoyo del Consejo Municipal de Cultura. Entre todos se ha definido también que, 
para la presente edición del festival, el nombre que llevará será: 

EN TUS ZAPATOS. FESTIVAL DE TEATRO DE RIONEGRO 

Habiéndose adoptado este nuevo nombre, queremos vincular a los artistas 
plásticos, gráficos y visuales del municipio de Rionegro, para que participen del 
diseño de un nuevo logo o de una transformación del utilizado en la versión del año 
2020, cuya imagen se adjunta a la presente convocatoria. 

El nombre "En tus zapatos" es un homenaje que hacemos a la actividad zapatera 
en nuestro municipio, en la cual reposa gran parte de nuestra identidad rionegrera 
y, a la vez, es un nombre que busca ser versátil y adaptarse en futuras versiones a 
diferentes temáticas que pueden abordarse desde un festival, donde se busca 
ponerse en los zapatos de todos los actores del arte y la cultura de nuestro 
municipio. 
Objetivo Diseñar o transformar el logotipo de "En tus zapatos. Festival de teatro de 
Rionegro" para la versión 2021. 

Objetivos específicos 

Hacer partícipe a la comunidad rionegrera de la creación del logo del festival 

"En tus zapatos. Festival de teatro de Rionegro" como una manera de generar 

pertenencia por el mismo. 

irionegro.gov.co  O@AtcRionegro °Alcaldía de Rionegro °@alcaldiarionegro 

NIT: 890907317-2 I Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal 

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal ZIP CODE 054040 1 Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co  



prade:ten 

RIONg3R0 
jt4vTM askivitantoS Más 

Generar espacios y oportunidad de participación para artistas gráficos, plásticos 

y visuales en el marco del festival "En tus zapatos. Festival de teatro de 

Rionegro 

Definir la imagen institucional del festival "En tus zapatos. Festival de teatro de 

Rionegro". 

Quienes pueden participar 

Artistas plásticos, gráficos y visuales, mayores de edad, que residan en el 

municipio de Rionegro y acrediten dicha residencia de mínimo 2 años. 

Personas naturales mayores de edad ciudadanos nacidos en el municipio de 

Rionegro, que acrediten su residencia en este municipio por al menos 2 años. 

Personas naturales mayores de edad ciudadanos no nacidos en Rionegro que 

acrediten su residencia en este municipio por al menos 2 años. 

Quienes no pueden participar 

Artistas y personas naturales ciudadanos residentes en otros municipios 

diferentes a Rionegro. 

Personas menores de edad. 

Entidades del sector público. 

Instituciones educativas. 
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Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Publicación 	del 	presente 
documento técnico 

martes 	18 

de agosto 

2021 

9:00 am 

Recepción de las propuestas hasta 	el 
domingo 
22 	de 
agosto 	del 
2021 

12:00 pm 

Verificación 	de 	cumplimiento 
de 	las 	condiciones 	de 
participación 

Del 23 al 24 
de 	agosto 
2021 

Publicación 	de 	la 	propuesta 
ganadora 

Viernes 	27 
de 	agosto 
2021 

10:00 am 

Modalidad de participación 

La presente convocatoria 'contiene una única modalidad que consiste en diseñar o 
reestructurar el logo que representará, durante la versión 2021 el evento "En tus 
zapatos. Festival de teatro de Rionegro", el diseño puede partir de cero, la 
reestructuración consiste en tomar como punto de partida, el logo usado durante la 
versión 2020 del festival, cuyo archivo se adjunta a la presente convocatoria. 

Documentos para participar 

Fotocopia de cédula de ciudadanía legible y al 150 % 

Certificado de residencia 

Copia factura 	de recibos 	públicos 	de la 

residencia 	del participante. 
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El diseño o rediseño del logo debe enviarse en archivo pdf bajo la técnica de 

arte digital, el autor de la propuesta que resulte ganadora, deberá adjuntar en el 

momento solicitado, toda vez haya sido elegido como ganador, los archivos en 

formato original. 

Presupuesto 

La presente convocatoria cuenta con un único premio de $2000.000 para un único 
ganador. 

CLÁUSULA PRIMERA: La persona que resulte ser la vencedora de la presente 
convocatoria de diseño o transformación del logotipo del Festival "EN TUS 

ZAPATOS FESTIVAL DE TEATRO RIONEGRO" cederá a la Administración 
Municipal de Rionegro, los derechos de su autoría por la creación realizada. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El Jurado que se encargará de evaluar las propuestas 
presentadas y elegir al ganador (a) de la presente convocatoria de diseño o 
transformación del logotipo del Festival "EN TUS ZAPATOS FESTIVAL DE 
TEATRO", estará integrado por un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de 
Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas de Rionegro. 

CLÁUSULA TERCERA: La decisión final y motivada que tome el jurado de la 
presente convocatoria sobre el ganador (a) de la propuesta ganadora de la misma, 
no será objeto de ningún tipo de Recurso por parte de los participantes. 
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