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LITERATURA
IV CONCURSO DE MICROFICCIÓN “MARTÍN FIERRO”

Fecha de Inscripción y envío de obras: 30 de mayo al 9 de septiembre 2022
Fecha de anuncio de preseleccionados: 23 de septiembre de 2022
Seleccionadas/os: 10 obras (3 ganadoras/es)
Premio: E-readers para los tres primeros puestos. Publicación de las diez obras seleccionadas, 
junto con las obras de microficción ganadoras de años anteriores.
Jurado: Andrea Felsenthal (Coordinadora San Martín Lee); Daniel Frini (escritor y editor); Pablo 
Bravo (Prof. de Talleres literarios); Raúl Brasca (escritor); Luisa Valenzuela (escritora)

“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. 
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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 
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.

BASES

La Municipalidad de San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural 
y Deportiva, y San Martín Lee convocan a participar del IV Festival Internacional Martín Fierro, a 
través del Concurso de Microficción conforme las siguientes bases:

A. Dirigido a escritoras/es que deseen presentar una obra cuya temática deberá estar 
relacionada con el Martín Fierro, con las fronteras o con la construcción de la identidad (en un 
sentido amplio). 

B. Podrán participar escritoras/es mayores de 18 años, argentinas/os o extranjeras/os.
La temática de la microficción deberá estar relacionada con el Martín Fierro, con las fronteras o 
con la construcción de la identidad (en un sentido amplio); atendiendo siempre, en todos los 
casos, a la importancia de la perspectiva de género.

C. No podrán participar en este concurso personal del Municipio de San Martín ni sus familiares. 
Esta restricción también es aplicable a los miembros del jurado.

D. Cada escritor/a podrá participar con una obra, de no más de 100 palabras, más el título.
Para participar, deberán inscribirse a través del formulario online alojado en la Plataforma Web 
del Festival Internacional Martín Fierro en sanmartín.gov.ar. Allí consignarán los datos solicitados 
y adjuntarán un archivo Word con la obra, según las siguientes características: Hoja A4, 
tipografía Arial 11, doble espacio.

E. La fecha límite para la presentación de obras es el 23 de septiembre de 2022.

F. El jurado estará integrado por: Daniel Frini (escritor especialista en Microficción); Andrea 
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Felsenthal (Coordinadora de San Martín Lee); Pablo Bravo (Coordinador de talleres literarios y 
Clubes de Lectura); Raúl Brasca (Escritor); Luisa Valenzuela (Escritora).

G. El jurado seleccionará 10 obras finalistas. Las/os seleccionadas/os serán invitadas/os a 
participar del acto de premiación (la fecha exacta será comunicada con antelación). Durante 
dicha jornada, el jurado determinará las tres obras ganadoras.  

H. El premio consiste en un lector de libros electrónicos para cada uno de las/os tres 
ganadoras/es. Además se procederá a la publicación de las diez obras seleccionadas, junto
con las obras de microficción ganadoras de años anteriores. 

I. Las obras ganadoras y finalistas podrán ser utilizadas en las actividades y proyectos de 
promoción cultural, tales como reproducción, impresión, publicación, exposición y toda otra 
difusión que el Municipio considere pertinente, mencionándose oportunamente el nombre del/la 
autor/a y el título de la obra, sin que esto suponga retribución y/o compensación económica 
alguna.

J. El Jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas, 
las cuales son de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna circunstancia motivos o 
explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho equipo.

K. 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; también se reserva el derecho de 
modificar el jurado sin necesidad de exponer las razones.

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