
Concurso de Poesía Ilustrada para alumnos de E.G.B. 
I y II de Colegios de Gestión Privada de la Provincia de 

Santa Cruz 
 

OBJETIVO  
-Generar espacios creativos. 
-Lograr el desarrollo de capacidades de interpretación y producción del yo creativo. 
-Lograr la integración entre el lenguaje oral y escrito y los lenguajes artísticos. 
-Promover la intervención profesional docente en el proceso de producción.  
 
 
PROPÓSITO:-Elaboración de una poesía ilustrada, cuya estructura y tema sean libres.  

PARTICIPANTES: Destinado a todos  los alumnos de E.G.B I y II de Colegios de 
Gestión Privada de la provincia de Santa Cruz, que deseen participar. 

TEMA: Libre 

MODALIDAD: -En función a los intereses de cada participante. 

-Las obras podrán ser realizadas en forma individual o grupal (con un máximo de 4 
alumnos participantes). 

DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS: 

ILUSTRACIÓN: 

-La ilustración deberá realizarse en Soporte A6 (fondo tanto cromático como 
acromático). 

-La Técnica deberá ser libre. 

Podrán utilizarse materiales húmedos o materiales secos, como en forma combinada. 

Materiales Húmedos: (Ej.: témperas, acuarelas, acrílicos, plasticolas, etc.) 

Materiales Secos: (Ej.: Collage, pasteles, crayones, ceritas, tizas, lápices de grafito, 
lápices de colores, etc. 

POESÍA: 

Las poesías deberán escribirse en castellano, en forma manuscrita. Utilizando tipo de 
letra y tamaño a elección.  

Sus versos pueden ser en rima o libres. 



El Soporte a utilizar será hoja A6 y el fondo puede ser a elección cromático o 
acromático. 

La producción literaria y la gráfica deben estar integradas en una sola obra, la cual no 
puede superar las dos carillas, utilizadas en una sola cara. 

PRESENTACION: 

Consignar  al dorso de cada obra el seudónimo. (La obra debe ser presentada en sobre 
cerrado conjuntamente con el sobre que contiene los datos). 

Adjuntar un sobre cerrado con los siguientes datos: 

Exterior del sobre:  
Seudónimo  
Título de la obra 
 
Interior del sobre: 
Seudónimo  
Título de la obra 
Nombre y Apellido del autor o autores 
Fecha de nacimiento 
Grado 
Establecimiento 
Localidad 

-La poesía no debe tener un máximo de 2 carillas.  

-Las Ilustraciones deben ser realizadas en técnica libre, relacionadas absolutamente con 
el  texto e integradas al mismo. 

CATEGORIAS: 
1-Alumnos que cursan 1º, 2º y 3º año del primer ciclo de E.G.B. 
2-Alumnos que cursan 4º, 5º y 6º año del segundo ciclo de E.GB. 
-Se aceptará solo un trabajo por participante o por grupo. 
 
LA ENTREGA: 
Los trabajos serán entregados en forma personal o remitidos por correo postal a la 
siguiente dirección: Pje. Halliday Nº 124-Río Gallegos. 
Plazo de Admisión: 
Desde el 06/06/11  hasta el 17/06/11 
(NO se recepcionarán trabajos después de este plazo) 
 
CONSULTORES: 
Coordinadora de Educación Artística de la Dirección: Prof. Nancy Moreno   
Supervisora de E.G.B.: Prof. Daniela Pernas 

JURADO: 

………………………………………………………………………………….. 



Prof. Nancy Moreno, Prof. Daniela Pernas. 

 PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEL CONCURSO: 

-Se dará a conocer el/los ganadores del concurso entre el 1º y el 6 de Agosto de 2011. 

-El premio será entregado en el encuentro de Arte y Literatura a realizarse en la 
localidad de Río Turbio. 

-Las Obras concursantes serán expuestas en el “Segundo Encuentro de Jóvenes 
Artistas”. 

 

 

 

 

 


