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COMUNICADO DE PRENSA 09/2016               Laredo, Texas, a 13 de mayo de 2016. 
 

XX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “ESTE ES MI MEXICO” 
“Pintemos Juntos la Música y las Tradiciones Mexicanas". 

 

 
El Consulado General de México en Laredo y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior invitan al 
XX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México” con el tema “Pintemos Juntos la Música 
y las Tradiciones Mexicanas” 
 
Podrán participar todos los niños mexicanos y de cualquier nacionalidad que viven en México o en 
el extranjero, así como aquellos que han regresado a México después de haber vivido en el 
exterior con sus familias.  
 
Este año, con el propósito de fomentar el trabajo en equipo y la convivencia, el concurso es en 
equipo. Cada dibujo deberá ser elaborado por al menos dos niños de entre 6 y 14 años de edad. 
 
Los participantes podrán dibujar lo que más les gusta de México: los paisajes, las historias, los 
personajes, las costumbres o lo que imaginen sobre las canciones de México que escucharon y 
las tradiciones mexicanas que conocieron.  
 
Pueden elaborar su dibujo, con sus amigos o sus compañeros de la escuela, utilizando cualquier 
técnica (pincel, lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones) sobre una cartulina o cartoncillo cuadrado de 
30 x 30cm (12”x12”), en la cual pondrán al frente de su dibujo un título y en el reverso deberán 
pegar la hoja de registro con sus datos.  
 
La fecha límite para presentar sus trabajos es hasta el 30 de septiembre de 2016 a las 16:00 
horas en el Consulado General de México ubicado en 1612 Farragut St. Laredo, TX.  
 
El jurado calificador elegirá 12 dibujos ganadores, cuyos autores recibirán una obra de arte del 
artista mexicano y padrino del concurso, Emiliano Gironella Parra, un paquete de libros de 
literatura mexicana, un diploma y un regalo sorpresa.   
 
Los resultados se publicarán el martes 22 de noviembre en la página del IME: www.ime.gob.mx. 
 
Los 12 dibujos ganadores, así como 50 menciones honoríficas, formarán parte de una exposición 
itinerante que se exhibirá en México y viajará por los Consulados y Embajadas de México en el 
mundo.  
 
Para mayor información sobre las bases del concurso, comunicarse al Consulado General de 
México en Laredo al teléfono (956) 723-0990 ext. 214 con Fernanda Uribe o visite nuestra página: 
http://consulmex.sre.gob.mx/laredo 
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