
                 

                                                                       

       

 
 

 
CONVOCATORIA 

 

 27º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CARICATURA    
“Ricardo Rendón”  COLOMBIA 2020 

 

RICARDO RENDÓN 
 
El más destacado caricaturista Colombiano nacido en Rionegro - Antioquia (1894 - 

1931), llamado  "El Emperador" de la Caricatura. 
Uno de los más perspicaces y finos humoristas latinoamericanos del siglo XX, en su 

obra el humor fue sátira, se caracterizó especialmente por la caricatura política. 
Sus caricaturas eran verdaderas radiografías de los hechos y de los individuos. Fue 
pionero de la publicidad gráfica en Colombia. 

 
27° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CARICATURA  "Ricardo Rendón” 
 

El Festival se reliza hace 26 años en homenaje a Ricardo Rendón, es un certamen único 
en la historia del país por su trayectoria y continuidad; ha permitido mirar la percepción 
de autores de más de 92 países, protagonistas de los cambios y vivencias de los 

pueblos, que con el mismo humor aportan al crecimiento de la humanidad.  
El pensamiento risueño y su idioma universal, logran con  la Caricatura el sueño y el 
anhelo de borrar fronteras tanto territoriales como ideológicas que nos impiden vivir en 

armonía y visualizar las  libertades como principio de paz y convivencia. 
 
LAS CONDICIONES: 

 
1) El Concurso está abierto a todos los caricaturistas del mundo. 

2) El último día para la participación en el concurso es el Miércoles 18 de  Noviembre   
    de 2020 hasta las 8:00 p.m. 
3) EL Tema del concurso es: 

 
APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 

Hoy la pandemia del Covid-19 ha sacudido el mundo, vemos el temor y sufrimiento que 
ha producido, al tanto que hemos vivido un estado de cuarentena global. La pandemia 
pone de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y nos enseña que debemos 

cambiar muchas cosas para mejorar el mundo, desde el respeto al medio natural, 
repensar en la educación-cultura y en los valores integrales del ser.  
Toda crisis trae una oportunidad, el coronavirus trajo la suya … ¿Cuál será la tuya? ¿la 

de tu gente? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia?. 
4)  Cada participante puede presentar en el concurso un máximo de tres caricaturas. 
5)  Se puede participar con caricaturas en blanco y negro o en color. 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-natalia-notar-coronavirus-homeschoolig-por-que-crisis-nos-hizo-adelantarnos-futuro-educacion%20.phtml


                 

                                                                       

 

 
 

 

6)  Solicitamos amablemente que aquellos que participarán en nuestro concurso, llenar 

la ficha de inscripción y envíen digitalmente sus caricaturas a 

contestcartoonrendon2020@gmail.com adjunto como un doc. en tamaño A4, 300 

dpi, formato JPEG o TIFF, un máximo de 3 MB por caricatura, e incluyendo su hoja de 

vida (nombre, apellidos, dirección postal, país, dirección de correo electrónico, biografía 

breve, foto) hasta las 8:00 p.m del día miércoles 18 de noviembre de 2020.  
7) También se puede participar en el concurso con caricaturas que ya hayan sido 
publicadas o  premiadas con anterioridad, todas las caricaturas presentadas deberán 

ser originales. 
8) Los Caricaturistas seleccionados recibirán un catálogo virtual. 
9)  El jurado estará compuesto de caricaturistas colombianos y extranjeros. 

10) Los resultados se anunciarán en el mes de noviembre de 2020, y los ganadores 
deberán enviar los originales a la organización en un término de 20 días. 
11) Las caricaturas presentadas en el concurso no serán devueltas, éstas harán parte 

del futuro Museo de la Caricatura. 
12) El hecho de llenar la solicitud de participación y entregarla, implica que los 
concursantes aceptan y autorizan a Cartoonrendon a la publicación de su caricatura o 

sus caricaturas en medios impresos, representación y reproducción en aparatos de 
audio y/o video con todos los derechos, incluido el traspaso de estos derechos a los 
terceros sin limitación de tiempo, lugar y número de veces de su publicación; aparte de 

esto Cartoonrendon tendrá el derecho de exponer, archivar, publicar en Internet u otros 
posibles medios de publicaciones no mencionados aquí, dichas caricaturas sin  

limitación de ningún tipo. Con la entrega en sí de la solicitud de participación se 
considera delegados estos derechos a Cartoonrendon y/o su representante. 
13) La organización se reserva el derecho de exhibir aquellas obras que entienda 

puedan atentar contra derechos individuales o colectivos. 
 
La Participación en el concurso supone la aceptación íntegra y sin reservas de estas 

condiciones.   
 
LOS PREMIOS: Son sujetos a impuestos según las normas tributarias. Y serán 

pagados a la TRM. 
 
1° Premio – 1.000 Dólares. 

2° Premio –    500 Dólares. 
3° Premio –    300 Dólares. 
4° Premio –    200 Dólares. 

Menciones 
   
El Festival se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre de 2020, y la ceremonia de 

premiación el viernes 20 de noviembre, en el Museo de Artes MAR, de la ciudad de 
Santiago de Arma de Rionegro. 

 

Los Trabajos deben enviarse a: contestcartoonrendon2020@gmail.com  

 

 
 
 

mailto:contestcartoonrendon2020@gmail.com
mailto:contestcartoonrendon2020@gmail.com


                 

                                                                       

 

 
 

 

 
 
 

HOJA DE VIDA / ENTRY FORM 

27Th CARTOONRENDON International Festival Colombia 2020 

APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA COVID-19       LEARNINGS FROM THE COVID-19 PANDEMIC 

Nombre / Name   

PHOTO 
or 

CARICATURA 

Sexo / Sex   

Dato de 
Nacimiento /  
Date of Birth 

 

  

Número de 
Identificación / 
Passport  No. 

   

Ocupación / 
Occupation 

  

Dirección / 
Address 

  

País / Country  

Tel. No. / Fax 
No. 

  

E-mail   

# 
Tema / Theme 

  
 Nº CARICATURAS / CARTOONS   

 

 
      

Biografía corta / 
Works & 

Experience 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
Acepto donar las obras a CartoonRendon según las especificaciones de la convocatoria. 

I agree to donate the works to CartoonRendon according to the specifications of the 
convocation. 

 
FIRMA / SIGNATURE  ______________________ 

 
Número de Identificación /Passport  No. _______________________ 
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