
Municipalidad de San Martín | Argentina

Encuentro de Muralismo José Hernández-Martín Fierro

Fecha de inicio de inscripción: 30 de abril
Fecha de cierre de inscripción: 14 de septiembre
Fecha de anuncio de seleccionados: 28 de septiembre
Seleccionados: 15 proyectos
Jurado: Martín Ron, Melissa Foss, ZAM curatorial, Florencia Ramondetta y Marino Santa María.
Duración del encuentro: desde el día 7 hasta el 11 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 aque-
llo que nos hace únicos, y de habitar esta diferencia como la única manera de consolidarnos 
en una sociedad viva, tolerante, abierta y multiplicadora.  

La Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva y la Subsecretaría de Cultu-
ra de la Municipalidad de General San Martín convocan al Encuentro de Muralismo “José 
Hernández-Martín Fierro”, en el marco del II Festival Martín Fierro, que se celebrará en la 
ciudad de San Martín, del 3 al 11 de noviembre de 2018. La participación se realizará 
conforme a las siguientes bases: 

a. La inscripción al encuentro es gratuita. 
b. Podrán participar todos los artistas mayores de 18 años, argentinos o extranjeros. Queda 
excluida cualquier persona vinculada en forma directa a la organización de este concurso 
y/o a los miembros del jurado. 
c. Los proyectos podrán ser individuales o grupales (grupos de no más de dos personas) y en 
todos los casos se podrá participar con una sola obra. 
d. Los proyectos presentados deben reunir las siguientes condiciones: 

• Proyecto de una obra original e inédita. 
• Ofrecer una mirada actualizadora sobre alguno de los temas de la obra “El Gaucho Martín 
Fierro” o del lema del 2018, “Encuentros en la Frontera”. 
• Medidas del muro: 8,80 m de largo x 2,10 de alto.

f. Para formalizar la inscripción, deberán inscribirse a través del formulario on line alojado 
en la Plataforma web del Festival Internacional Martín Fierro http://inscripcionmartinfierro.-
sanmartin.gov.ar/, adjuntando la siguiente documentación: 

-Datos personales solicitados en el formulario (uno por cada integrante del grupo, aclarando 
que forman parte del mismo colectivo de artistas)
- 2 (dos) fotografías (formato jpg) de obras realizadas anteriormente. 
- Breve CV profesional de cada integrante. 

g. La inscripción se abre el día 30 de abril y se recibirán proyectos hasta el 14 de septiem-
bre inclusive. Quedan excluidos aquellos que se presenten luego de dicho plazo. 
h. Se seleccionarán 15 (quince) proyectos, que se darán a conocer el día 28 de septiembre, a 
través del sitio oficial del Festival Martín Fierro alojado en la página web del Municipio de 
San Martín, y también a través de las redes sociales municipales. Asimismo se comunicarán 
los resultados vía correo electrónico y/o telefónicamente. Cabe aclarar que participarán del 
encuentro otros 15 proyectos de artistas invitados, que serán seleccionados por la organiza-
ción del Festival Internacional Martín Fierro.
i. El Jurado estará integrado por Martín Ron, Melissa Foss, ZAM curatorial, Florencia Ramon-
detta y Marino Santa María. Su fallo será inapelable. 
j. El encuentro tendrá lugar entre el 7 y el 11 de noviembre de 2018. 
k. Las obras se realizarán en la pared exterior del Liceo Militar Argentino, un destacado 
espacio público, dentro del Corredor Histórico-Cultural del Partido de San Martín como parte 
del Patrimonio Cultural. 
l. La Municipalidad de San Martín ofrece a los artistas seleccionados: 
- Alojamiento en un sitio cercano al evento, compartido con los otros artistas. 
- Desayuno, almuerzo y cena desde la noche del 7 al 11 de noviembre inclusive, excluye 
gastos extras. 
- Traslado de los artistas el día de llegada desde lugares de arribo hasta el lugar de aloja-
miento. 
- Materiales para realizar el mural. 
- Entrega de programa de actividades, constancia de participación emitido por la Municipali-
dad de San Martín y diploma al cierre del evento. 
m. Los muralistas seleccionados deben comprometerse a: 
- Asegurar la disponibilidad de fechas y horarios establecidos para participar del encuentro. 
- Asistir a las actividades programadas dentro del período del encuentro (ver cronograma de 
actividades). 
- Comportarse adecuadamente en el lugar de trabajo y de alojamiento (implica cuestiones 
relacionadas con la sociabilización y el mantenimiento y condiciones de higiene del lugar). 
n. La Municipalidad de San Martín se reserva todos los derechos sobre las grabaciones y 
registros fotográficos del autor y la obra que se realicen durante el concurso. 
o. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de las presentes 
bases. Cualquier incumplimiento de alguno de los ítems detallados, dará lugar a la anulación 
de la participación del artista.
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