
 

Nivel Primario (Segundo ciclo) 

“CONTÁ TU MARTÍN FIERRO” 

Categoría: Nivel Primario II (4º, 5º y 6º año) 
Disciplina: Audiovisual 
Fecha límite de recepción: viernes 30 de agosto de 2019 
Entrega de premios: Una (1) computadora preparada para editar audio y video 
("isla de edición") para la institución a la que concurra la o el estudiante que reciba el 
primer premio de la convocatoria y un parlante con conexión bluetooth para cada 
estudiante finalista. 

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 III 

Festival Internacional Martín Fierro el lema “Encuentros en la Frontera”, como una 

forma de acercarnos en nuestras diferencias, de reconocernos en aquello 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 

Segundo ciclo de Nivel Primario de instituciones públicas y privadas, a participar 

del III Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso Contá tu Martín 

Fierro, conforme las siguientes bases. 

a. Se invita a los docentes de 4to, 5to y 6to año de Nivel Primario a realizar con 

sus alumnos un trabajo audiovisual, estilo youtuber, grabado con celular. El 

trabajo puede ser editado y y contar con gráficas. 



 

b. IMPORTANTE. Para participar, el docente responsable debe preinscribirse vía 

online, en la plataforma web del Festival Internacional Martín Fierro 

www.festivalmartinfierro.sanmartin.gov.ar entre el 1 de abril y el 31 de mayo. 

c. El docente puede basarse para realizar el proyecto en alguno de los siguientes 
temas: 

* Algún tema referido a las fronteras en su sentido más amplio (las fronteras 

geográficas, las fronteras de la edad, las diferencias, las fronteras de género, etc.) 

 

* Algún relacionado con el mundo Gauchesco y el Martín Fierro. 

 

* Algún tema referido a la identidad y las tradiciones (las tradiciones argentinas, las 

tradiciones de la familia a nivel más doméstico, las tradiciones de los abuelos, la 

tradición de lugares históricos de San Martín, etc.). 

 
d. Los alumnos deberán grabar con celular un video de hasta 3 minutos de 

duración máxima, que puede estar editado y contar con gráficas, en el cual, 

cuenten, animen o ilustren alguno de los temas antes descritos, por ejemplo, 

¿Cuáles son mis tradiciones?, Hablar en estilo gauchesco presentando temas de 

actualidad, algún tema del Martín Fierro visto desde la mirada actual, recrear 

algún fragmento del Martín Fierro en términos de parodia, algo referido a las 

fronteras, etc. Como único requisito, además de la duración, se solicita que los 

videos cuenten con uno o más narradores, ya sea en cámara o detrás de cámara. 

e. Los videos pueden ser realizados en forma individual o grupal. 

f. El docente junto con sus alumnos seleccionarán hasta 5 videos como máximo por 
curso. 

g. El formato de entrega es digital, en una resolución no inferior a HD, los 

archivos deberá ser MP4 y estarán identificados de la siguiente manera: 

Nombre de Escuela, grado, Número. Así, por ejemplo, si un docente de la EP 85 

envía 5 videos, los archivos deben estar designados así: 

EP85.5B.01.mp4 

EP85.5B.02.mp4 

EP85.5B.03.mp4 



 

EP85.5B.04.mp4 

EP85.5B.05.mp4 

h. La inscripción y envío de videos se realizará hasta el viernes 30 de agosto de 

2019. Una vez el docente se haya preinscripto, nos comunicaremos para indicarle 

el link al cual deberá subir los archivos de video. 

i. Cada uno de los alumnos que participe en los videos seleccionados deberá 

presentar una autorización firmada por el padre, madre o tutor (ver modelo al 

término de estas bases). Estas autorizaciones deberán acercarse en un sobre 

cerrado a la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de San Martín 

(Belgrano 3747, 3er piso, San Martín) en el horario de 8 a 17 h. 

j. La fecha límite para la recepción de las autorizaciones es el viernes 20 de 
septiembre de 2019. 

k. El equipo coordinador del Festival Martín Fierro, junto a especialistas en el área 

audiovisual del Municipio elegirán 5 videos de todos los presentados; estos trabajos 

serán subidos a la página web del Festival Internacional Martín Fierro. La decisión 

de este equipo evaluador es final e inapelable. 

l. El premio consiste en una (1) computadora preparada para editar audio y video 

("isla de edición") para la institución a la que concurra la o el estudiante que reciba el 

primer premio de la convocatoria y un parlante con conexión bluetooth para cada 

estudiante finalista. 

m. Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas 
para asistir al acto por el Día de la Tradición, que se llevará a cabo en la Chacra 
Pueyrredón. Ese día se entregarán reconocimientos por participación y los premios 
finales a quienes hayan resultado ganadores en cada convocatoria. 

n. 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. 

 

ñ. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo 
expuesto en estas bases. 

 

o. Cualquier duda o consulta, comunicarse con estivalmartinfierro@sanmartin.gov.ar 

 


