
Concurso de Literatura
“Pintando palab�as”

La Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza convoca a escritores de todo el distrito a partici-
par del concurso de textos poéticos “Pintando palabras”.

OBJETIVOS
• Estimular y difundir la expresión literaria de jóvenes y adultos de todas las localidades del distrito.
• Motivar la producción y circulación de obras literarias cuya temática fomente la palabra como vehí-
culo no sólo de comunicación sino también de integración.

TEMÁTICA
• El texto poético a presentar deberá relacionar una obra pictórica que el participante elegirá entre 
las realizadas por artistas matanceros en el marco del programa “Embellecimiento Urbano”, cuyas 
imágenes serán remitidas a los interesados vía mail, solicitándolo a concursoslamatanza@gmail.com, 
no obstante pueden ser apreciadas en las diversas ubicaciones.

PARTICIPANTES
• Escritores con domicilio en el distrito de La Matanza.
• Edad: desde los 16 años en adelante.
• Los menores de 18 años deberán contar con autorización expresa de padre, madre o tutor.
• Con el hecho de enviar sus trabajos para el certamen, los participantes estarán aceptando con ese 
gesto, la edición y publicación de los mismos por parte de la Secretaría de Cultura y Educación de La 
Matanza.
• Los derechos de autor pertenecen a los participantes.

PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS
• Recepción: entre el 8 y el 20 de septiembre.
• Se recibirá un solo texto por persona.
• Deberán ser textos poéticos en verso –rimado o libre- o textos en prosa poética.

• Se recibirá un solo texto por autor.
• La extensión del mismo no debe superar las 30 líneas (espacios vacíos incluidos).
• Se deben presentar en hoja Word A4. Letra Arial, tamaño 12. Interlineado 1,5 cm.
• Se “firmará” con seudónimo literario.
• Con plazo 20 de septiembre se remitirá por mail a
concursoslamatanza@gmail.com del siguiente modo:
• En el asunto del mail: “Pintando palabras”
• En el cuerpo del mail: nombre, apellido, localidad, teléfono, edad. En caso de ser menor deberá adjuntar 
una autorización firmada por los tutores legales.
• En adjunto: el texto poético con seudónimo literario.
• No se admitirán textos cuyo contenido pudiera herir la susceptibilidad de las personas.

JURADO
• El jurado estará integrado por destacadas personalidades del área artística.
• Se pondrá especial atención en los objetivos y temática del certamen, y en los recursos expresivos.
• Lo resuelto por el Jurado será inapelable.

PREMIOS
• Se otorgarán 1º y 2º premio y 6 menciones especiales, que el jurado podría extender a más participantes 
si así lo considerara.
• Los textos seleccionados, los distinguidos como primero y segundo premio, y los reconocidos como 
menciones especiales, serán compilados, editados y publicados en una antología con el nombre del 
certamen.
•  Todos los seleccionados recibirán ejemplares de la antología “Pintando palabras”.
• 2do premio: además del libro, recibirá una Tablet.
• 1er. Premio: recibirá una Tablet y una cantidad de ejemplares de la Antología “Pintando palabras”.

CRONOGRAMA
•  Recepción de los textos: Del 8 hasta el 20 de septiembre.
• El acto de premiación se realizará el 8 de octubre en la inauguración oficial de la XIV Feria Municipal del 
Libro.

El sólo hecho de participar en el concurso implica la aceptación total de las presentes bases y condiciones.
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