
campo escultórico

CONVOCATORIA 2021

Dirigida a agentes culturales del sector público y privado, organizaciones civiles, colectivos e individuos

para presentar propuestas de colaboración para usar DILAO como sede de actividades que promuevan el
bienestar social a través del arte, la cultura y la educación:

· Presentaciones · Festivales · Encuentros · Conferencias · Cursos · Eventos

Dilao es una experiencia en la percepción de la escultura en el paisaje.
Diseñado por Eduardo Olbés como un espacio para la apreciación de la escultura de gran formato, ofrece

un marco ideal para exaltar la sensibilidad estética y propiciar la apreciación de la naturaleza y el arte.

Está ubicado frente a la figura emblemática del Cerro Chalchitépetl a la entrada de Tepoztlán y ofrece un
área de tres hectáreas reforestadas y más de cuarenta esculturas en exhibición permanente. Cuenta con
un pabellón techado de 200 m2, iluminación, estacionamiento, infraestructura autosustentable (captación

de aguas pluviales y paneles fotovoltaicos), floración silvestre y la presencia monumental del paisaje
tepozteco.

LINEAMIENTOS

A. Dilao considerará proyectos locales, nacionales e internacionales que enriquezcan la oferta cultural de
Tepoztlán a través del intercambio de ideas, la formación de públicos o la apreciación de la naturaleza
y el arte.

B. Las y los interesados deberán enviar una descripción del proyecto insertándose en uno de los
siguientes dos rubros:

I. Gratuitos
Aquellos que no contemplan un costo de participación para su financiamiento.

II.       Con taquilla
Aquellos que requieren el cobro de taquilla o cuota a los participantes.



C. Las propuestas deben considerar lo siguiente:

I. Aforo de acuerdo al semáforo de riesgo por COVID 19 que presente la localidad.
De acuerdo a la naturaleza de la propuesta, Dilao puede recibir entre 20-200 personas.

II. Dilao ofrece su infraestructura, apoyo en especie, difusión, gestión y logística sujeto a cada
caso.

III. La calendarización y horarios serán determinados por Dilao en diálogo con las propuestas
seleccionadas.

IV. Dilao se reserva el derecho de terminar cualquier convenio en el momento que los
integrantes falten al Reglamento Interno, el cual promueve el bienestar comunitario,
ambiental y la integridad de las obras.

D. Las propuestas deben incluir:

I. Semblanza de las personas responsables del desarrollo e implementación, con sus correos
electrónicos y teléfonos.

II. Descripción del proyecto en pdf: esencia de la propuesta, público al que está dirigida,
cualidades relevantes en términos de valor cultural.

III. Plan de uso del espacio: descripción detallada de las actividades que se llevarán a cabo en
Dilao.

IV. Cronograma ideal: calendarización, horario, duración de cada sesión y en su caso repetición de
la actividad.

V. Financiamiento: costo de participación y su justificación (en caso de aplicar: con gasto
operativo y administrativo). Considerar el 30% destinado para Dilao sobre la ganancia neta.

VI. Plan de difusión y promoción.
VII. Las propuestas deberán enviarse en formato PDF a la siguiente dirección:

convocatoria@dilao.mx.

INFORMACIÓN RELEVANTE

I. Las propuestas serán consideradas por sus méritos y viabilidad en el orden en que son
recibidas y obtendrán respuesta en un plazo no mayor a dos semanas de su recepción.

II. Convocatoria permanente

Para agendar una vista y obtener mayor información, favor de comunicarse a info@dilao.mx
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