
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE PINTURA 
21 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de Karyme Pineda, representante del Comité, Héctor Peralta, Director Operativo 
de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos Bancarios. 
 
Todos registraron su asistencia, estuvieron representadas –Santander, GF BBVA Bancomer, GF HSBC México, 
Bancomext, Banco Azteca y Afore XXI Banorte. 
 
Héctor hizo las presentaciones y les dijo que esta junta es para conocer sus opiniones sobre la competencia 
y definir el tema del siguiente año. 
 
Los asistentes iniciaron solicitando que entre el jurado se incluya a alguna mujer, ya que la percepción no es 
la misma, a lo que Karyme y Héctor contestaron que coincidió, porque siempre hay mujeres, pero tratarán 
de equilibrarlo para 2020. 
 
Preguntaron qué criterios utilizan para elegir a los jueces, ya que, por lo menos los de este año no eran 
expertos en los temas, hubo una pintura que era arte objeto porque era una muñeca que tenía encaje en su 
vestido y fue premiada; otra más que era monocromático y llevaba más colores y no un solo material, la 
maestra explicó que o se usa o lápiz o carbón, pero  no los dos, además de que la base siempre debe de ser 
negra, y hubo una pintura que llevaba mezcla de colores y no fue descalificada como lo establecen las Bases 
del Concurso. 
 
Solicitaron que se contraten a 5 jueces en lugar de 3, ya que no les parece que hay cuadros que tienen 10-
10-10; 10-10-9; y el tercer juez califica 5-5-5. La propuesta es que el juez que califique más alto y el de 
calificación más baja se eliminen y se saque el promedio, todos los presentes no estuvieron de acuerdo, 
dijeron que al final sería lo mismo, que si  bien es cierto que este año hubo un juez que calificaba muy bajo, 
a todos los calificó parejo, no hubo distinciones que hicieran pensar que estaba favoreciendo a alguien. 
 
Una de las participantes mostró una foto del cuadro que participó, el cual es una copia de una foto que se 
exhibe en internet, las Bases dicen que deben de ser originales no copias. Karyme y Héctor le dijeron que 
desafortunadamente no se puede checar todo el internet para verificar que no sea una copia, uno de los 
maestros agregó que se debe de confiar en la honorabilidad de los participantes. 
 
Consideran que los jueces no hicieron su tarea de investigación, ya que hubo un cuadro de dos niños 
corriendo volando un papalote y el papalote no es un juguete mexicano. 
 
Solicitan que haya jurados más calificados y que se les explique claramente cuáles son los puntos a calificar, 
hubo obras que no quedaron porque calificaron mal el título de la obra, por lo que también piden que el 
título ya no sea un punto a calificar, en lo que todos estuvieron de acuerdo. 
ACUERDO: El título de la obra ya no contará para calificación. 
 
Preguntaron con cuánto tiempo de anticipación se consigue a los jueces, cuáles son los criterios de selección 
y cuánto tiempo se tardan en calificar; se les dijo que se consiguen aproximadamente 3 meses antes, que el 
Comité los elige en base a su currículum y que el tiempo que tardan en calificar es de 8 horas 
aproximadamente. Propusieron que cada participante envíe un adelanto de su trabajo para que los jueces 
vayan conociendo las pinturas, todos coincidieron en que lo ven complicado, en cambio solicitan que se 
tarden un par de días en calificar, ya que después de 7 horas de estar viendo pinturas, es obvio que se 
cansen y las últimas ya las ven con menos detenimiento. 
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Karyme propuso que se pueda entregar un CD con la pintura para que después de verla en vivo, los jueces 
puedan checar a detalle las obras y su calificación sea mejor. 
ACUERDO: Karyme y Héctor dijeron que hablarán con los jueces para que la calificación se lleve a cabo en 
varios días, en las Bases se publicará si deben de entregar el CD con la obra. 
 
Dijeron que les gustó la exposición en el Museo Franz Mayer pero estuvo muy poco tiempo y eso no les 
gusto ya que anteriormente se quedaba poco más de un mes y esta ocasión solo estuvo 10 días. Karyme y 
Héctor explicaron que fue por los tiempos del Museo, primero dijeron que les iban a dar cierto periodo y 
posteriormente lo redujeron, cuando avisaron ya no había tiempo para buscar otra sede. 
 
Hubo felicitaciones por la liga del Museo, estuvo muy padre que se pudiera realizar la visita virtual. 
 
Pidieron que las obras puedan exhibirse en un lugar en que el público en general pueda entrar, ya que hay 
obras de muy buena calidad que vale la pena que conozcan. 
 
Los lienzos podrán empezar a sellarse a partir del 14 de octubre en el Deportivo Coyoacán. Se enviará correo 
para dar a conocer los horarios de sellado, así como el lugar de entrega de las obras. 
 
Se les solicitó que acudan a recoger sus cuadros cuando se les diga que se entregan, ya que aunque son 
pocas las que quedan es muy problemático, porque se maltratan, no hay lugar para almacenarlas, etc. 
 
Cada institución propuso un tema y votó por dos diferentes: 
 

TEMA PROPUESTO NÚMERO DE VOTOS TEMA 2020 

Escenas Urbanas de México 1  

Festivales de México -  

Cuerpo en Movimiento. 
(Cualquier tipo de cuerpo, si es 
humano no debe contener 
violencia gráfica o pornografía). 

1-2-3-4 CUERPO EN MOVIMIENTO. (CUALQUIER 
TIPO DE CUERPO, SI ES HUMANO NO DEBE 
CONTENER VIOLENCIA GRÁFICA O 
PORNOGRAFÍA). 

Mitología Universal 1-2  

Oficios en decadencia 1  

Maravillas del mundo (creados 
por la naturaleza o creados por el 
hombre). 

1  

Máscaras de Danzas Mexicanas 1  

Animales Mexicanos en Peligro de 
Extinción 

-  

Maravillas del Mundo Moderno -  

Tradiciones Indígenas 1-2  

 
ACUERDO: El tema será “CUERPO EN MOVIMIENTO” (Cualquier tipo de cuerpo, si es humano no debe 
contener violencia gráfica o pornografía). 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Karyme y Héctor agradecieron la asistencia de los presentes y dieron 
por terminada la junta. 


