
                        
                PROVINCIA DE FORMOSA 
    MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARI A DE EDUCACION Y CULTURA 
            Dirección de Cultura 

 
CONCURSO: PREMIO FUNDACION 2.005 

                          ARTES VISUALES: PINTURA 

                          LETRAS: POESÍA Y CUENTO BREVE 

                          MÚSICA: CANCIÓN INÉDITA 

 

BASES Y REGLAMENTOS 
1- OBJETIVO GENERAL: 
Desde el basamento temático “2.005 Año del cincuentenario de la 
Provincialización de Formosa” , en una primera etapa que abarca hasta la fecha 
celebratoria del 126º Aniversario de la Fundación de Formosa, bajo los lineamientos 
generales de la política cultural del Superior Gobierno para este año, el Concurso 
Premio Fundación 2.005 busca fomentar  actividades artísticas en algunas de sus 
disciplinas en total comprensión a la participación de los artistas del territorio 
provincial, tarea conjunta con los municipios y Comisiones de Fomento, en una 
competencia abierta que incentive la creación desde la pertenencia y el desarrollo 
personal mediante la apropiación y recreación del imaginario Provincial. 
El Concurso tiene como objetivo facilitar el acceso de los artistas de todo el territorio 
provincial a circuitos regionales y nacionales, a la vez que reforzar su actividad en el 
ámbito de origen. 
 
2- LA CONVOCATORIA:  
El Gobierno de la Provincia de Formosa a través de la Dirección de Cultura, 
Municipalidades, Comisiones de Fomento y otros Organismos oficiales; convoca a 
participar del Concurso “Premio Fundación -2.005” a realizarse entre los días 28 de 
marzo y 08 de abril del corriente año en la Ciudad de Formosa, a artistas residentes 
en el territorio provincial, bajo el régimen del presente reglamento. 
 
3- ÁREAS Y DISCIPLINAS:  

a) ARTES VISUALES: PINTURA 
b) LETRAS: POESIA Y CUENTO BREVE 
c) MÚSICA: CANCION INÉDITA 

 
4- DE LA ADMISION:  
Podrán participar todos los artistas residentes en la Provincia de Formosa.  
 
5- DE LA NO ADMISION:  

• No podrán participar los que no se ajusten a los parámetros indicados por el 
presente reglamento. 

• Los integrantes de los jurados, y las personas vinculadas a ellos por relación 
de parentesco, cónyuges, y de consanguinidad ascendente o descendente 
hasta segundo grado inclusive. 

• Los funcionarios Provinciales o Municipales de jerarquía equivalente a  
Director o superior, y las personas vinculadas a ellos por relación de 
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parentesco, cónyuges, y de consanguinidad ascendente o descendente hasta 
segundo grado inclusive. 

 
6- ARTES VISUALES: PINTURA: “LA GESTA FUNDACIONAL”  
Concurso de pinturas alegóricas a la Fundación de Formosa, para artistas de todo el 
territorio provincial,  podrán participar en  dos categorías:  

• Profesionales : pintura preferentemente sobre tela, medidas mínimas 1,00 X 
1,50 m., máximos 1,20 X 2,00 m.  Estilo figurativo, técnica libre  

• Aficionados : (estudiantes de artes plásticas, pintores noveles que nunca 
expusieron) Material variado, medidas mínimas: 0,50 X 1,00 m., máximas: 
0,80 X 1,20 m. Estilo figurativo, técnica libre 

Recepción de obras : las obras serán recibidas si cumplen con las condiciones 
especificadas en este reglamento, hasta el lunes 04 de abril de 2.005 en la Sala 
cultural del Paseo Costanero. Para las obras del interior se tendrá en cuenta la fecha 
del sello postal. Se aceptarán hasta dos (2) obras por autor. 
Los Premios: Para la categoría (A) se instituirán dos (2) premios adquisición y tres 
(3) menciones especiales. El jurado podrá declarar desierto cualquier nivel de 
premiación. Para la categoría (B) se instituirán dos (2) Premios estímulo y tres 
menciones, en esta categoría los dos primeros premios no implican adquisición. 
El jurado:  se integrará con un representante de la Dirección de Cultura de la 
Provincia, un pintor de renombre de la Provincia y un representante de ARPA 
(Región Compartida). La decisión de los mismos será inapelable.  
IMPORTANTE:  las obras no tendrán firmas visibles, en la parte posterior de la 
misma se consignará el nombre de la obra, y en un sobre cerrado los datos 
particulares del autor. 
 
7- LETRAS: POESÍA- CUENTO BREVE: “CONOCERNOS”  
Certamen abierto a escritores y poetas residentes en cualquier punto del territorio 
provincial. Cada una de las disciplinas se concursará en dos categorías, 
 
Poesía:  la temática versará sobre las bellezas de nuestra Provincia desde todos los 
enfoques que los autores consideren: Paisajístico, humano, costumbrista, históricas, 
mitos y leyendas, épicas y  de religiosidad popular. 

• Categoría (A ): para poetas con cierta trayectoria dentro de las letras de la 
Provincia de Formosa. Podrán presentar a concurso hasta tres obras con un 
mínimo de ochenta (80) líneas, incluyendo títulos. En idioma español, y giros 
idiomáticos propios de nuestra Provincia, con expresiones guaraníticas, 
quechuas, y/o de las lenguas de las naciones indígenas de nuestra geografía, 
en estos casos deberán adjuntar una traducción de estos vocablos.  

• Categoría (B): orientado a poetas noveles, sin distinción de edades ni sexo 
y/o cualquier discriminación. Podrán presentar hasta dos (2) obras con un 
mínimo de cuarenta (40) líneas, incluyendo títulos. En idioma español, y giros 
idiomáticos propios de nuestra Provincia, con expresiones guaraníticas, 
quechuas, y/o de las lenguas de las naciones indígenas de nuestra geografía, 
en estos casos deberán adjuntar una traducción de estos vocablos.  

Recepción de las obras: : las obras serán recibidas si cumplen con las condiciones 
especificadas en este reglamento  en la Dirección de Cultura de la Provincia de 
Formosa, San Martín  853 (CP 3.600) hasta el día 24 de marzo del año en curso en 
tres copias mecanografiadas o por computadora en letra Arial  tamaño 12 a un 
espacio y medio, en hoja tamaño A4, encarpetadas 
El jurado:  se integrará con un representante de la Dirección de Cultura de la 
Provincia, un escritor de renombre de la Provincia y un representante de ARPA 



(Región Compartida). La decisión de los mismos será inapelable. Se reunirán entre 
el 25 de marzo y el 1º  de abril, dándose a conocer los premiados el día 04 de abril 
por los medios de comunicación masivos.   
Los Premios: Se premiará en ambas categorías a los dos primeros seleccionados 
por el jurado, se adjudicarán hasta tres (3) menciones especiales. 
 
Cuento Breve: la temática versará sobre las bellezas de nuestra Provincia desde 
todos los enfoques que los autores consideren: Paisajístico, humano, costumbrista, 
históricas, mitos y leyendas, épicas y  de religiosidad popular 

• Categoría (1):  para escritores con cierta trayectoria dentro de las letras de la 
Provincia de Formosa. Podrán presentar a concurso una obra con un mínimo 
de trescientas (300) líneas, incluyendo títulos. En idioma español, y giros 
idiomáticos propios de nuestra Provincia, con expresiones guaraníticas, 
quechuas, y/o de las lenguas de las naciones indígenas de nuestra geografía, 
en estos casos deberán adjuntar una traducción de estos vocablos.  

• Categoría (2): dirigido a escritores noveles, sin distinción de edades ni sexo 
y/o cualquier discriminación. Podrán presentar una obra con un mínimo de 
ciento veinte (120) líneas, incluyendo títulos. En idioma español, y giros 
idiomáticos propios de nuestra Provincia, con expresiones guaraníticas, 
quechuas, y/o de las lenguas de las naciones indígenas de nuestra geografía, 
en estos casos deberán adjuntar una traducción de estos vocablos.  

Recepción de las obras:  las obras serán recibidas si cumplen con las condiciones 
especificadas en este reglamento  en la Dirección de Cultura de la Provincia de 
Formosa, San Martín  853 (CP 3.600) hasta el día 24 de marzo del año en curso en 
tres copias mecanografiadas o por computadora en letra Arial  tamaño 12 a un 
espacio y medio, en hoja tamaño A4, encarpetadas 
El jurado:  se integrará con un representante de la Dirección de Cultura de la 
Provincia, un escritor de renombre de la Provincia y un representante de ARPA 
(Región Compartida). La decisión de los mismos será inapelable. Se reunirán entre 
el 25 de marzo y el 1º  de abril, dándose a conocer los premiados el día 04 de abril 
por los medios de comunicación masivos.   
Los Premios: Se premiará en ambas categorías a los dos primeros seleccionados 
por el jurado, se adjudicarán hasta tres (3) menciones especiales.. 
IMPORTANTE:  En todos los casos del Certamen de Letras, las obras serán 
presentadas bajo seudónimo, consignando con las mismas en un sobre cerrado sus 
datos personales, dirección y si tuviere, número telefónico. 
 
8- MUSICA: CANCION INÉDITA: “UN CANTO MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA” 
Certamen que convoca a autores y compositores residentes en la Provincia de 
Formosa. Las líneas generales de la composición serán las siguientes: 
Ritmos:  los arraigados en nuestro territorio; las zambas, chacareras, gatos y 
escondidos con los sones propios de la región Oeste de la Provincia. Los ritmos de 
origen guaranítico; chamamé, polca, galopa, guarania, rasguito doble y valseados 
también buscaran un acercamiento a los sones que identifiquen al hombre de la 
región este de la Provincia. Se aceptan ritmos con denominaciones propias Ej.: 
Canción Formoseña; Trova Formoseña; Galope etc. No entran en competencia 
ritmos del altiplano, cuyanos, pampeanos, tango, chamarras, chamarritas, chotís, y 
otros no arraigados en la Provincia como música de aceptación popular. 
Letra:  la línea poética de la obra versará sobre las bellezas de nuestra Provincia, 
desde visiones paisajísticas, humanas, costumbristas, históricas, mitos y leyendas 
nuestras, épicas y  de religiosidad popular. 



Recepción de las obras  Los autores y compositores podrán presentar hasta dos (2) 
obras en competencia tanto en letra como en música. Y serán recibidas hasta el día 
24 de marzo, en horario de oficina, grabada/s en casette o disco compacto no 
necesariamente profesional. La recepción de las obras será en la Dirección de 
Cultura de la Provincia, San Martín 857-Formosa, Capital (C.P. 3600). Los 
participantes deberán  realizar la presentación de sus obras con seudónimos y en 
sobre cerrado por separado los datos personales. 
El jurado:  se integrará con un representante de la Dirección de Cultura de la 
Provincia, un músico de renombre de la Provincia y un representante de ARPA 
(Región Compartida). La decisión de los mismos será inapelable. Se reunirán entre 
el 25 de marzo y el 1º  de abril, Una vez evaluadas y seleccionadas por el jurado, se 
publicará la lista de los finalistas que deberán defender su obra el día sábado 02 de 
abril a las 21:00 hs., en el Teatro de la Ciudad, de Formosa Capital de la Provincia. 
Se seleccionarán entre 12 y 20 temas para la final. La interpretación es libre, lo 
mismo que los arreglos orquestales y efectos especiales.  
Los Premios  Se instituirán premios y menciones para los primeros diez (10) temas 
seleccionados en la final   
IMPORTANTE: En todos los casos del Certamen de música, las obras serán 
presentadas bajo seudónimo, consignando con las mismas en un sobre cerrado sus 
datos personales, dirección y si tuviere, número telefónico. En la competencia final 
se permitirá anexar una muestra coreográfica de la obra con una pareja o solista de 
danza. 
 
9- LA PREMIACION:  
Para todos los rubros será el día 08 de abril en la presentación  de la obra final.- 
 
10- DETALLE DE LOS PREMIOS POR DISCIPLINA Y CATEGOR IAS   

 
A. ARTES VISUALES:  

PINTURA 
PROFESIONALES 

Primer premio adquisición : $ 1.000,00 (un mil pesos), diploma y medalla 
Segundo premio adquisición:  $ 500,00 (quinientos pesos) diploma y medalla 
Menciones especiales: diploma y medalla 
             AFICIONADOS  
Primer premio estímulo: $ 300,00 (trescientos pesos) diploma y medalla 
Segundo premio estímulo: $ 200,00 (doscientos pesos) diploma y medalla 
Menciones especiales : Diplomas 
 

B. LETRAS  
1- POESIA 

CATEGORÍA A  
Primer premio:  $ 300,00 (trescientos pesos) diploma, medalla y la publicación en el 
catálogo final. 
Segundo premio: $ 200,00 (doscientos pesos) diploma, medalla y la publicación en 
el catálogo final 
Menciones especiales:  diploma y la publicación en el catálogo final 
             CATEGORÍA B  
Primer premio: $ 100,00 (cien pesos) diploma y la publicación en el catálogo final 
Segundo premio:  $ 100,00 (cien pesos) diploma y la publicación en el catálogo final 
Menciones especiales: diplomas.  
2- CUENTO BREVE 



             CATEGORIA 1  
Primer premio:  $ 300,00 (trescientos pesos) diploma, medalla y la publicación en el 
catálogo final. 
Segundo premio: $ 200,00 (doscientos pesos) diploma, medalla y la publicación en 
el catálogo final 
Menciones especiales:  diploma y la publicación en el catálogo final 
             CATEGORÍA 2  
Primer premio: $ 100,00 (cien pesos) diploma y la publicación en el catálogo final 
Segundo premio:  $ 100,00 (cien pesos) diploma y la publicación en el catálogo final 
Menciones especiales: diplomas.  

 
C. MUSICA 

CANCION INÉDITA 
Los premios para los diez temas seleccionados serán iguales: medalla y diploma, la 
publicación en el catálogo final y la grabación y producción por parte del gobierno 
Provincial  de un disco compacto, dejando constancia y garantía sobre la 
salvaguarda y pertenencia de los derechos de autor y compositor. 
 

 
 


