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 Los colores de la ciudad. Fotografías tomadas en ciudades de México. 

 Pueden participar profesionales, aficionados y estudiantes de la 

República Mexicana y del mundo. 

  

 Los interesados deben de presentar un máximo tres fotografías en color, captadas con 

técnica libre. 

 Con el fin de que conozcas la aplicación ColorSnap Visualizer de Sherwin-Williams la cual 

tiene como objetivo identificar la paleta de colores Sherwin-Williams sobre cualquier 

imagen, así como aplicar sus colores sobre cualquier superficie fotografiada; es requisito 

enviar las fotografías participantes también en este formato. 

Instructivo al final de las bases. 

 
 Las fotografías deben de estar en archivo jpg, sin exceder 1.6 MB, con una resolución 

mínima de 300 dpi. 

 Las fotografías no deben de haber participado en cualquier otro concurso. 

 No se aceptarán trabajos con firmas, logotipos o nombre del fotógrafo; tanto en la 

fotografía misma como en su título y descripción. 

 Cada fotografía debe de incluir el formulario adjunto, así sea enviado vía correo electrónico 

o entregado físicamente en CD o USB. 

 Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico info@casadelarquitecto.mx indicando 

en Asunto: CONCURSO SHERWIN-WILLIAMS o pueden ser entregados en CD en las oficinas 

de FUNDARQMX / CASA DEL ARQUITECTO, Avenida Veracruz 24, Condesa (L-V /10AM-2PM) 

Tel. 5211 6051. 
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 Fecha límite de entrega: domingo 4 de noviembre de 2018. 

 Reunión del jurado: martes 6 de noviembre de 2018. 

 Premiación en la Casa del Arquitecto: miércoles 5 de diciembre de 2018. 

 El jurado está conformado por 9 especialistas en arte, color y fotografía: María José de la 

Macorra, Linda Escárcega, Tanya Huntington, Rubén Ochoa, Lisbeth Parada, Eric Pérez, Adlai Pulido, 

Roberto Rébora, Hesner Sánchez. Su veredicto será inapelable. 

 El jurado evaluará y seleccionará como ganadoras las 12 

mejores fotografías, mismas que formarán parte del Calendario 2019 SHERWIN-WILLIAMS - CASA 

DEL ARQUITECTO-FUNDARQMX. 

 los ganadores se anunciarán el miércoles 5 de diciembre de 2018, a las 5 PM, en la 

CASA DEL ARQUITECTO y se publicarán por la noche en www.casadelarquitecto.mx y 

www.fundarqmx.com  

  

 Las 12 imágenes ganadoras formarán parte del Calendario 2019 SHERWIN-WILLIAMS-CASA 

DEL ARQUITECTO-FUNDARQMX dando mención al autor. 

 Las mejores fotografías se expondrán en la premiación, el día miércoles 5 de diciembre de 

2018, que tendrá lugar en el Auditorio Carlos Lazo, de la Casa del Arquitecto. 

 Los ganadores se publicarán la noche del miércoles 5 de diciembre de 2018 en las siguientes 

páginas Web www.casadelarquitecto.mx y www.fundarqmx.com  

 Se darán 12 membresías FUNDARQMX por un año a partir del 1 de enero de 2019. 

 Premios Sherwin-Williams: 

o Los 12 ganadores obtendrán una tarjeta de regalo Ghandi por cuatrocientos pesos 

($400) cada uno. 

 Premios FUNDARQMX: 

o Una bitácora para dibujar, un libro y diploma a los ganadores. 

 Todos los negativos y originales entregados y enviados al Concurso, pasarán a ser 

propiedad de SHERWIN-WILLIAMS - CASA DEL ARQUITECTO-FUNDARQMX, cediendo los derechos 

para su uso y reproducción. SHERWIN-WILLIAMS - CASA DEL ARQUITECTO-FUNDARQMX se 

comprometen a otorgar siempre el crédito correspondiente al autor. 
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 Pasos para imágenes tomadas en iPhone o Android: 

o PASO 1: Descargue la aplicación ColorSnap Visualizer en AppStore o Google Play 

 

o PASO 2: Una vez descargada, abra la aplicación y en el menú principal de clic en 

“Capturar colores de una foto” 

 

o PASO 3: De clic en “Elegir una Foto” y elija la fotografía concursada de su biblioteca 

de imágenes. Una vez elegida y escalada, de clic en “Listo” 
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o PASO 4: Automáticamente la aplicación comenzará a identificar los colores de 

Sherwin-Williams dentro de la imagen. Puede mover los círculos que aparecen en 

la fotografía – también puede eliminar los círculos haciendo clic en el icono de 

basura. Mínimo de 3 colores identificados, máximo de 6 colores. 

 
o PASO 5: De clic en la esquina superior de mano derecha. Elija la opción de 

“Compartir Paleta” 

 
o PASO 6: Su fotografía se guardará como una imagen con la fotografía original y la 

paleta de colores a mano derecha. De clic en “Compartir” y “Guardar Imagen”. Esta 

es la imagen que debes de enviar junto con la fotografía original en las 

especificaciones mencionadas arriba. 

     

Imagen final 

debe estar en 

este formato. 
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 Pasos para subir imágenes guardadas en una computadora de escritorio o laptop 

o PASO 1: Ingrese a la siguiente página web: snapyourcolors.com 

o PASO 2: Una vez abierta la página, de clic en “Upload an Image” 

(Tip: puede traducir la página en Google Chrome a español si lo desea). 

 

o PASO 3: La página abrirá sus documentos en donde debe elegir la imagen 

concursada. De clic en “Abrir” cuando haya encontrado la imagen deseada. 
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o PASO 4: Una vez que la imagen este cargada, le aparecerá la imagen original con 

una gama de colores a mano derecha. De clic derecho en su ratón (mouse), le 

aparecerá un menú de opciones y seleccione la opción de “Guardar Imagen como” 

y seleccione la carpeta en donde desea guardar la imagen. 

 
 

o PASO 5: La imagen final debe contener 10 colores a mano derecha y se debe 

encontrar en la carpeta que seleccionó al momento de guardar la imagen. 

Esta imagen se debe enviar junto con la fotografía original en las especificaciones 

mencionadas arriba. 

 


