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“MARTÍN FIERRO ILUSTRADO” 

Categoría: Nivel Primario I (1º, 2º y 3º año) 
Disciplina: Artes Visuales 
Fecha límite de recepción: viernes 14 de septiembre de 2018
Entrega de premios: 9 de noviembre de 2018

En El Gaucho Martín Fierro, sin frontera no hay historia. La frontera es el origen de esa 
“pena estrordinaria” que motiva el canto del gaucho. La frontera es ese espacio intermedio 
que habita naturalmente Martín Fierro, y donde más tarde, a su regreso, deambula sin 
rumbo fijo, pero también es el espacio de la condena y de la lucha. 
Como vemos, en nuestro imaginario, las fronteras siempre han marcado un afuera, un ser de 
otro lado, un no pertenecer. Sin embargo, desde la Municipalidad de San Martín, creemos que 
las fronteras son una oportunidad para encontrarnos, para reencontrarse con las propias 
tradiciones y las de los otros, con las diversas realidades que nos unen y que conforman una 
identidad que está viva, que late, se nutre, se amplía y se define en este encuentro. Por eso 
hemos elegido para el II Festival Internacional Martín Fierro el lema “Encuentros en la 
Frontera”, como una forma de acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aquel-
lo que nos hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de consolidarnos 
en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora.  

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, convoca a los docentes y sus alumnos de Primer ciclo de Nivel Prima-
rio de instituciones públicas y privadas, a participar del II Festival Internacional Martín 
Fierro, a través del Concurso Martín Fierro Ilustrado, conforme las siguientes bases. 

a. A partir de algún fragmento de la obra El Gaucho Martín Fierro del escritor argentino José 
Hernández, o bien, a partir de algún tema derivado del lema “Encuentros en la Frontera”, 
trabajado con los chicos, se invita a realizar una ilustración, utilizando alguna técnica a 
elección, adecuada a la edad. 
b. Los trabajos se realizarán en hoja A4, de una sola cara. En el frente, la ilustración realiza-
da por el niño; en el dorso, nombre y apellido del niño, edad, sala, institución a la que pert-
enece y docente responsable. 
c. Los docentes elegirán 5 (cinco) ilustraciones de cada establecimiento. 
d. Para participar, el docente responsable debe inscribirse vía on line, en la plataforma web 
del Festival Internacional Martín Fierro (http://inscripcionmartinfierro.sanmartin.gov.ar/) y 
acercar a la Municipalidad un sobre cerrado con los 5 trabajos seleccionados (según modos 
de presentación detallados en el punto b). Cada uno de los trabajos debe tener adjunta una 
nota de autorización de los padres (ver modelo al término de estas bases). Junto con los 
trabajos se debe adjuntar también una carta del docente explicando el tema trabajado y las 
técnicas de ilustración utilizadas, el nombre completo de la institución, un correo electrónico 
y un teléfono de contacto. 

e. Los sobres con los trabajos deben acercarse a la Subsecretaría de Educación de la Munici-
palidad de San Martín (Belgrano 3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 17 hs. 
f. La fecha límite para la recepción de los sobres es el viernes 14 de septiembre de 2018. No 
se aceptarán sobres pasada esa fecha. 
g. El equipo coordinador de Educación de la Subsecretaría de Educación y el equipo coordi-
nador de Artes Visuales de la Subsecretaría de Cultura elegirán 5 trabajos de todos los 
presentados. 
i. El premio consiste en un kit de arte para los niños ganadores, una selección de libros para 
el docente responsable y entradas para todo el grado (el traslado solo está contemplado en 
el caso de escuelas estatales) para presenciar una obra de teatro para niños en el Complejo 
Cultural Plaza. 
j. Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas para 
asistir al acto por el día de la tradición, con posterior peña escolar, que se llevará a cabo en 
la Chacra Pueyrredón, el 9 de noviembre a las 9 hs. Ese día se entregarán reconocimientos 
por participación y los premios finales a quienes hayan resultado ganadores en cada convo-
catoria. 
k. Una vez finalizada la muestra, los trabajos deberán retirarse por la Subsecretaría de 
Educación de la Municipalidad de San Martín (Belgrano 3747, 3er piso, San Martín) en el 
horario de 8 a 15 hs., durante el mes de diciembre. Pasado ese lapso, el material será 
destruido. 
l. La Municipalidad de San Martín queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la 
selección final de la obra, así como de reclamos de terceros. 
m. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en 
estas bases. 
n. Cualquier duda o consulta, comunicarse con festivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar
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AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES

La participación de menores en la convocatoria debe estar acompañada por la autorización 
expresa de su padre, madre o tutor. Por favor completar el siguiente formulario de puño y letra.

Yo (nombre del padre, madre o tutor)                                                                                      

DNI                         , con domicilio en                                                                                    , 

en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) autorizo a

                                                                                                                                                                

(nombre del menor) que concurre a                                                                  (sala, grado, 

año, según corresponda) de                                                                   (Institución) a partici-

par de las convocatorias del II Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la Munici-

palidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del menor) 
                                                                                                                                               

así como de cualquier obra artística que produzca para el hecho de participar en la convoca-

toria pueda ser difundido en  cualquier medio,  forma de impresión o de reproducción, por 

medio conocido o por conocer, en donde de alguna forma esté involucrado.

Firma:                                                                          

Aclaración:                                                                   

DNI:                                                                             


