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LITERATURA 
 

Categoría: Nivel Secundario (ambos ciclos) 
Fecha de Inscripción: 30 de mayo al 15 de agosto de 2022
Fecha de realización del concurso: semana del 12 al 16 de septiembre de 2022
Fecha límite de recepción de trabajos: viernes 23 de septiembre de 2022
1er Premio: Vóucher a nombre del alumno/a para la compra de libros por $20 mil
2do Premio: Vóucher a nombre del alumno/a para la compra de libros por $12 mil
3er Premio: Vóucher a nombre del alumno/a para la compra de libros por $8 mil
 
“El Gaucho Martín Fierro” es una obra breve pero profunda, que puede ser leída desde su propio 
contexto de producción, pero también actualizada, releída, resignificada desde frentes y miradas 
diversas. Sin embargo, está atravesada por un concepto fundamental que, de alguna manera, 
signa también la historia de los pueblos: “la frontera”, porque en “El Gaucho Martín Fierro”, sin 
frontera no hay historia.

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 
las/os otras/os, 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 esta razón, el lema de 
nuestro festival es “Encuentros en la Frontera”: 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.  

En 2022 se celebran y conmemoran los 150 años de la publicación de la primera parte de “El 
Gaucho Martín Fierro” que tuvo lugar en 1872. Ese humilde folleto, publicado por la Imprenta de 
La Pampa, se convertiría, no sólo en un fenómeno editorial para la época, sino en el símbolo de 
la literatura nacional. 

Celebramos entonces, con nuestro IV Festival Internacional Martín Fierro, el aniversario de la 
publicación de una obra fundamental para la literatura argentina, pero también la fundación de 
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un espacio necesario para reencontrarse con las propias tradiciones y las de las/os otras/os, con 
las diversas realidades que nos unen y que conforman una identidad que se amplía y se define 
en este encuentro. 

A 150 años del hecho que cambiaría para siempre la historia literaria de nuestro país, la 
Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y 
Deportiva, convocan a las/os docentes y sus alumnas/os del Nivel Secundario de instituciones 
públicas y privadas, a participar del IV Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso 
de Escritura Espontánea “Palabras que pisan fuerte”, conforme las siguientes bases. 
 
a. Podrán participar alumnas/os de escuelas secundarias públicas y privadas, guiadas/os por la 
iniciativa de un/a docente. 
 
b. ¿Qué es esto de la literatura espontánea? Se trata de un concurso de literatura en el cual, 
motivado por una consigna, se escribe en vivo un cuento corto, durante dos horas de tiempo. 
 
c. Cada escuela interesada deberá preinscribirse en forma online en sanmartín.gov.ar en el 
micrositio del Festival internacional Martín Fierro del 30 de mayo al 13 de julio. Allí, consignará 
los datos solicitados y una vez relevada la inscripción, durante la semana del 2 al 6 de 
septiembre, le haremos llegar una carpeta con reproducciones de ilustraciones. Quienes no se 
hayan inscripto hasta el 15 de agosto no podrán recibir las ilustraciones. 
 
d. Dichas imágenes deben estar expuestas en una zona común del colegio, para que las/os 
alumnas/os puedan observarlas durante la semana previa a la realización del concurso. 
 
e. Para la realización del concurso, la institución debe designar un día y un horario (de 2 horas), 
dentro de la semana del 12 al 16 de septiembre de 2022. El día elegido, las/os alumnas/os que 
deseen participar del concurso deben asistir al aula asignada, bajo supervisión del/la docente 
responsable y escribir, en el momento, un relato, inspirado en alguna de las imágenes expuestas 
(sugerimos que las imágenes estén en el aula donde se realiza el concurso). 
 
f. El tiempo que tienen las/os alumnas/os es de 2 horas, controladas por reloj por la/el docente 
responsable. 
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g. Los relatos deben tener una extensión máxima de 2 hojas A4, ser legibles y estar inspirados 
en alguna de las imágenes de la muestra. Tener en cuenta la importancia de la perspectiva de 
género en la obra final.
 
h. Pasadas las dos horas, el docente responsable recogerá los relatos escritos y los enviará a la 
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín (Belgrano 3747, 3er piso, San Martín, 
de 8 a 15 h) en un sobre cerrado que contenga: 
 
• Una carta del/la docente responsable (donde se consigne nombre y apellido, DNI, cargo, 
institución, correo electrónico, teléfono fijo y celular). 
• Todos los relatos de las/os alumnas/os que hayan participado del concurso (incluso los que 
estén sin terminar). 
• La autorización del padre, madre o tutor de las/os alumnas/os que participen. (Formulario al 
finalizar estas bases). 
 
i. La fecha límite para la recepción de los sobres es el viernes 23 de septiembre de 2022. No se 
aceptarán sobres pasada esa fecha. 
 
j. El jurado estará conformado por el equipo especializado de San Martín Lee que 
preseleccionará 10 obras. Las/os preseleccionados, junto con sus docentes, serán invitadas/os al 
acto por el día de la tradición, que se llevará a cabo en la Chacra Pueyrredón. La fecha se 
informará oportunamente y con antelación. Ese mismo día se expedirá el jurado sobre los tres 
premios principales. Su decisión será inapelable.
 
k. El concurso contará con tres premios (vouchers para comprar libros en librerías de la zona)
según el siguiente orden: 1er premio de $20.000, segundo premio de $12.000 y tercer premio 
de $8.000. . 
 
l. Todos los escritos estarán disponibles para su devolución en la Subsecretaría de Cultura 
durante el mes de diciembre. Pasado ese lapso, serán destruidos. 
 
m. 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. 
 
n. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en 
estas bases
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AUTORIZACIÓN DE 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, 
por cada participante.
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/la menor) que 
concurre a …………………………………………………..(sala, grado, año, según corresponda) de ……………..…………………… 
(Institución) a participar de las convocatorias del IV Festival Internacional Martín Fierro, que 
organiza la Municipalidad de San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de 
(nombre del/la menor) ………………..........................…………………….. así como de cualquier obra artística que 
produzca para el hecho de participar en la convocatoria 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

..........…..........…...................................…
DNI

..........…..........…...................................…
Aclaración
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