
 

 

CONCURSO EN HOMENAJE A LA TRAYECTORIA 

DE LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO 

 

La Comisión Directiva de la Feria Provincial del Libro y la Facultad de Arte y Diseño 

lanzan la Convocatoria al Concurso Provincial para la realización de una obra artística en 

relieve. 

La Feria del Libro es una institución de referencia en el ámbito de la Provincia: su objetivo 

de revalorizar el libro como una de las creaciones más relevantes del ser humano ha sido 

complementado con el patrocinio de numerosas manifestaciones culturales y artísticas. 

Estimular el hábito de la lectura, su principal y esencial vehículo. 

Asimismo ha promovido a autores territoriales, principalmente autores misioneros, 

asignándoles el predominio que merecen porque afianzan lo peculiar de la región 

caracterizada por la riqueza de culturas aportadas por los inmigrantes; interculturalidad 

que define la identidad misionera. 

En cada edición la Feria impulsa el conocimiento de autores y textos además de 

relacionarlos con otras creaciones culturales: pensamiento, arte, etc. 

Este Homenaje a la Trayectoria de la Feria, es también un homenaje a los fundadores, a 

sus continuadores y a la sociedad obereña que hace décadas la acompaña; también a los 

escritores que le dan sustento, a los libreros que año tras año son el hilo conductor entre 

los conocimientos que guardan los libros y los nuevos lectores y curiosos, ávidos de ese 

conocimiento. 

Bases y Condiciones 

1- Objetivo 

El objetivo del presente Concurso es potenciar la interacción entre la comunidad artística 

y la sociedad 

2-Temática 

La misma deberá estar referida a la Trayectoria de la Feria Provincial del Libro. 

No serán admitidos trabajos que, implícita o explícitamente, sean de contenido político, 

obsceno, racista o cualquier otro tema que atente contra la dignidad de las personas. 



3- Participantes-Requisitos 

Podrán participar del presente Concurso todos los artistas residentes en la Provincia de 

Misiones, mayores de edad. 

Se acreditará tal exigencia con la presentación de copia de DNI (Documento Nacional de 

Identidad) y/o Certificado de Residencia de al menos 2 años. 

La participación es de carácter individual o grupal. 

El o los ganadores del primer premio deberán cumplir con la realización en tiempo y forma. 

Quedan excluidas aquellas personas que mantengan relación directa con la organización 

del presente Concurso o con alguno de los integrantes del jurado. 

4- Diseño 

El diseño debe ser inédito, original y pensado especialmente para este Concurso. 

Proponemos como lugar de posible emplazamiento la Plazoleta "Armada Argentina" en 

Avda Sarmiento (fotos) frente a la sede de la FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO (Sarmiento 

1045). 

Esta proposición es ad referendum de la decisión del Concejo Deliberante de la ciudad 

que es el poder público con potestad para refrendarla o aprobarla. 

Deberán ser consideradas las siguientes características : 

La obra se debe enmarcar dentro de una dimensión de 1,60 m máximo , de 1 m mínimo. 

El diseño del relieve debe contemplar la posibilidad de generar dos o más puntos de 

visualización. (ver croquis como ejemplo) 

La base de sostén de la misma tendrá una altura de 0,80 /1 m y la obra con su pedestal 

no deberá superar los 2,60 m. 

Serán aceptadas solamente las propuestas que se realicen con los siguientes materiales: 

-cerámica con o sin esmalte 

-cemento esgrafiado 

-metal forjado o ensamblado 

-relieve de cemento 

-técnicas mixtas, siempre que los materiales sean resistentes a la intemperie. 



Los participantes podrán presentar hasta 2 (dos) proyectos, los que deberán ser 

entregados por separado conteniendo cada uno de ellos los requisitos exigidos . 

5- Requisitos de Presentación 

Sobre 1 con seudónimo en su frente : deberá contener todos los datos estéticos y 

técnicos (vistas, croquis de emplazamiento, medidas) de la propuesta, presentados en 

papel tamaño A3 (29,7 x 42 cm) en color y en calidad láser o a mano, con una noción real 

de cómo se apreciará el trabajo finalizado. Las que deben ser montadas sobre cartón u 

otro soporte rígido no mayor a 2 mm, debiendo ser entregada sin ningún dato ni marca, y 

en caso de dejar margen no debe ser inferior a 30 mm ni superior a 50 mm, este deberá 

ser blanco o negro. al dorso derecho de cada lámina debe llevar escrito el título de la 

propuesta y seudónimo . 

Sobre 2 con seudónimo en su frente: En cada uno de los Proyectos deberán consignarse 

los siguientes datos en hojas tamaño A4 con su seudónimo de referencia: 

-Bases y condiciones firmado por él o los participantes. 

Hoja 1: 

- Nombre y Apellido del o los participantes 

-Tipo y Número de Documento de Identidad (adjuntar copia) 

- Edad 

- Dirección y Teléfono 

- Correo electrónico de contacto 

-Título de la obra 

Hoja 2 : 

- Memoria técnica (con medidas , peso aproximado, material ) 

- Cálculo de cantidad y costos de materiales necesarios para su realización 

- Sistema de sujeción/anclaje a la base o tótem 

- Tiempos de realización 

Hoja 3 : 

-Breve currículum (una carilla) ,en el caso de grupo, uno por cada participante o de un 

representante del mismo. 



 

Hoja 4 : 

- dos o tres trabajos realizados anteriormente 

6- Lugar de Recepción de los Proyectos 

Los proyectos se recibirán del 3 al 10 de Abril de 2018 en la Casa de la Cultura de Oberá, 

calles Jujuy y Gdor. Barreyro, CP 3360 Oberá. 

-La entrega puede realizarse de manera personal o a través de correo postal, esta 

correspondencia debe llevar en su frente el título: 

CONCURSO EN HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DE LA FERIA PROVINCIAL DEL 

LIBRO 

Dentro de este sobre deben ir los sobres 1 y 2 cerrados con sus correspondientes 

seudónimos. 

Las propuestas se expondrán en la Casa de la Cultura de Oberá, calles Jujuy y Gdor. 

Barreyro ,fecha a confirmar 

7- Jurado 

El jurado estará compuesto por : 

-Un representante del “Parque del Conocimiento” : Arq. Iris Gómez 

-Dos representantes de la Municipalidad de Oberá: 

Directora del Departamento de Cultura de Oberá Lilian Vega y Arq. Alejandra Romano 

-Dos representantes de la Facultad de Arte y Diseño 

-Dos representantes de la Feria Provincial del Libro 

El Jurado se reunirá los días 11 y 12 de Abril de 2018. Las decisiones del mismo 

quedarán debidamente registradas en un acta y tendrán el carácter de inapelables 

8- Premios 

*-PRIMER PREMIO, $ 15.000 (exento del gasto de materiales) y diploma 

-SEGUNDO PREMIO $ 2.000 y diploma 

-TERCER PREMIO $ 1.000 y diploma 



- TRES MENCIONES: diploma 

*El PRIMER PREMIO se otorgará en dos pagos, $ 5000 en el acto de premiación y 

$10.000 contra entrega de la obra finalizada. El cobro de materiales a utilizar se acordará 

con la Comisión Organizadora.   

PLAZOS DE ENTREGA A CONVENIR CON LA COMISIÓN. De no cumplir con los plazos 

pactados se le exigirá la devolución del primer pago, quedando sin efecto el premio 

adjudicado. El segundo premio recibirá el encargo y pago correspondiente de la 

realización del mismo . 

Los autores de los proyectos premiados ceden los derechos de uso de imagen en forma 

gratuita a la Comisión permanente de la Feria en cualquier tipo de soporte, con fines 

exclusivos de información, difusión periodística y cultural de la misma. 

Toda situación no contemplada en estas bases será resuelta por la Comisión Directiva de 

la Feria Provincial del Libro. 

La participación en este concurso implica la aceptación de la misma con carácter de 

declaración jurada. 

feriaprovincialdellibroobera@gmail.com   http://www.feriadellibroobera.org.ar/ 

extension@fayd.unam.edu.ar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma y aclaración 

 

DNI 
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FOTOS - LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

 

 



 

 

 


