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ARTES VISUALES | ESCULTURA
IV CONCURSO DE ESCULTURAS JOSÉ HERNÁNDEZ-MARTÍN FIERRO

Cierre de inscripción + envío del proyecto: 8 de agosto de 2022
Anuncio de proyectos seleccionados: 10 de agosto de 2022
Fecha de presentación de las esculturas seleccionadas: del 17 al 28 de octubre de 8 a 16 h.
Jurado: Darío klehr, Cesar Fioravanti y Julia Farjat.

Premios:

1º premio $320.000
2º premio $250.00
3º premio $200.000
3 menciones especiales de $120.000 c/u

“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. 

La Municipalidad de San Martín convoca al IV Concurso de Esculturas “José Hernández-Martín 
Fierro”, en el marco del IV Festival Internacional Martín Fierro. Dicho concurso se llevará a cabo 
conforme las siguientes bases de participación:

1. La inscripción al concurso es gratuita.

2. Podrán participar artistas mayores de 18 años, de nacionalidad argentina o extranjera. Queda 
excluida cualquier persona vinculada en forma directa a la organización de este concurso y/o a 
los miembros del jurado.

3. Los proyectos podrán ser individuales o grupales (grupos de no más de tres personas) y en 
todos los casos, se podrá participar con una sola obra.

4. Los proyectos presentados deben reunir las siguientes condiciones:
Escultura original e inédita.
Mirada actualizadora sobre alguno de los temas de la obra “El Gaucho Martín Fierro”, con el lema 
“Encuentros en la frontera”, o bien, con temas relacionados con la construcción de la identidad 
(en un sentido amplio), atendiendo en todos los casos, a la importancia de la perspectiva de 
género.
Realizada con materiales resistentes a la intemperie que se preserven en el tiempo.
Medidas: 1,50 m x 1 m x 1 m con base que no supere los 0,05 m de alto, sin pedestal.

5. Para formalizar la inscripción, las personas interesadas deben inscribirse a través del 
formulario online, en sanmartin.gov.ar, en la plataforma Web del Festival Internacional Martín 
Fierro hasta el día 8 de agosto de 2022.

6. En caso de que se trate de un grupo de personas, la inscripción la formaliza una de ellas y en 
el material adjunto deberán consignarse los datos de todos los integrantes del grupo.
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7. En ese mismo formulario deberán adjuntar una carpeta en PDF de baja resolución con la 
siguiente información: 
a. 5 (cinco) fotografías impresas de obras realizadas anteriormente.
b. Boceto de tres vistas (como mínimo) de la obra a presentar.
c. Reseña, materiales de ejecución y medidas.
d. Nombre, apellido, DNI, correo electrónico y número de celular + un breve CV de cada una/o de 
las/os integrantes del grupo, inclusive de aquel que formalizó la inscripción a través del 
formulario.

8. Se seleccionarán 6 (seis) proyectos, que se darán a conocer el día 10 de agosto, a través del 
sitio oficial del Festival Martín Fierro alojado en la página web del Municipio de San Martín. 
Asimismo se comunicarán los resultados vía correo electrónico y/o telefónicamente.

9. Las obras terminadas que hayan sido seleccionadas deberán presentarse en el Museo 
Histórico José Hernández, sito en la calle Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester, del 17 al 28 de 
octubre de 2022, de 8 a 16 h, quedando bajo responsabilidad del/los artista/as el correcto 
embalaje y traslado de la obra.

10. Para acceder al premio, la obra terminada debe corresponderse con el boceto presentado en 
la inscripción; de lo contrario, y a menos que el jurado disponga una medida diferente, se 
procederá a la anulación del premio otorgado. En dicho caso, la Municipalidad de San Martín no 
se hace cargo de los gastos derivados de la devolución de la obra.

11. Los premios consisten en:

1º premio, $320.000
2º premio, $250.000
3º premio, $200.000
3 menciones especiales de $120.000

12. Las obras ganadoras serán emplazadas en espacios públicos destacados de nuestra ciudad.

13. El Concurso no podrá declararse desierto.
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14. El Jurado estará integrado por Julia Farjat, Dario Klehr y Cesar Fioravanti. Su fallo será 
inapelable.

15. Las/os ganadores deberán asistir al acto de cierre del Festival, (el día, la hora y el lugar serán 
comunicados vía telefónica) donde se procederá a la premiación.

16. La Municipalidad de San Martín se reserva todos los derechos sobre las grabaciones y 
registros fotográficos del/la autor/a y la obra que se realicen durante el concurso.

17. 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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