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Convocamos a escultores y artistas plásticos 
para generar una pieza que  posteriormente será 
reproducida e intervenida  de acuerdo a las fases descritas 
en  esta convocatoria 

OFRECEMOS
 
Pago del costo de los materiales para el proyecto, previa 
aprobación

Exposición individual o colectiva en alguna de las sedes 
noox

REQUISITOS 

Currículum Vitae

-Escultores FASE 1 

Anteproyecto para esculturas
Calendario de trabajo para desarrollo 

 -Aritstas en general  FASE 2

Book artistas para intervención de piezas
Presupuesto de materiales
 

CONTRAPRESTACIÓN 

Los artistas impartirán un taller o una plática durante la 
residencia 

FASE 1 Desarrollo de esculturas 

Revisión de bocetos  escultoricos 
Desarrollo de prototipos a escala  
Selección del proyecto ganador  
Desarrollo de piezas monumentales

FASE 2 Intervención 

Selección de  artistas 
Publicación de resultados 
Intervención de piezas monumentales en sedes noox 

FASE 3 

Generación de NFT´s 
Exposicion  sedes noox 

SMART CONTRACT

De la venta de NFT´s la ganancias se repartirán de la 
siguiente manera: 

20% para Amnistía Internacional
30% para el escultor 
30% para el artista que intervino la escultura 
20% para  galería noox 

Total de esculturas para intervención 100 piezas  de las 
cuales, las primeras 50 reproducciones serán cedidos, los 
derechos para intervención y exposición en sedes noox, las 
50 restantes quedarán reservadas para venta y las 
ganancias de las mismas serán para el escultor. 
 

 contacto@noox.mx 

Fechas 

Fase 1  Escultura 

Envió de propuestas del 15 de abril al  20 de mayo
Publicación de resultados  24  de mayo 
Publicación de escultura a escala  23 Junio 
Desarrollo de piezas para ser intervenidas del 1 de junio  al 
31 de Agosto 

Fase 2  Intervención 

Envió de propuestas del 23 de junio  al 30 de Agosto 
Publicación de resultados 3 de Septiembre   
Intervención de piezas del 25 de Septiembre al 29 de 
octubre  

Fase 3 

Desarrollo de NFT´s del  1 de octubre al 22 de Octubre
Exposición 28 de Octubre 

Escultura + Artistas + NFT´s


