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PRESENTACIÓN
El mundo entero y nuestro país se encuentran enfrentando una
emergencia sanitaria alarmante que nos ha llevado al
confinamiento total y al distanciamiento, donde lo social se
encuentra anulado para resguardar la vida.
Una situación que ha obligado al hombre a reinventarse por
completo y lo ha llevado a convertir sus hogares, en oficinas,
colegios, centros de recreación. Las pantallas de los
computadores, los teléfonos móviles y la T.V. se han convertido
en un espacio de conexión con el mundo, con los otros, porque
la vida continua bajo otros medios y estrategias. Es así como
el arte y la cultura trascienden sus fronteras tradicionales y se
articulan a las nuevas realidades desde la virtualidad.
La Universidad del Magdalena se adapta y avanza, creando
espacios de formación académica, creación y apreciación
artística. Es por ello que ha diseñado una seria de iniciativas
educativas para darle continuidad a su labor de hacer
sostenible los procesos de aprendizaje y proyección cultural,
creyendo firmemente en la educación como motor de
transformación social.
Siguiendo este espíritu innovador y resiliente nace, el concurso
internacional Los Niños Pintan a Gabo, segunda versión, es

una convocatoria de la Universidad del Magdalena, gestionada
por la Dirección de Proyección Cultural y la Casa Museo Gabriel
García Márquez, lugar mágico, que se encuentra ubicado en la
calle Monseñor Espejo del Municipio de Aracataca, pueblo natal
del escritor, donde se desarrollan diversas actividades
encaminadas a preservar y promover la memoria del nobel, el
estudio y reconocimiento de su legado artístico.
El concurso internacional Los Niños Pintan a Gabo, 2021
busca ofrecer un espacio de acercamiento a la lectura y a la
obra de nuestro nobel, para las nuevas generaciones, a partir
de las artes plásticas, en una simbiosis artística que fomenta la
sensibilidad y el amor por la literatura Garciamarquiana.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA
CONVOCATORIA?

1. Niños y jóvenes con edades entre los 6 y 14 años, sin
límite de nacionalidad o país de procedencia.

.

2. No se tendrá en cuenta la participación de:
• Menores de 6 años
• Mayores de 15 años
• Grupos

REQUISITOS DE PARTICIPACION

1-Solo se admitirá una obra por participante.
2-La obra presentada a concurso debe ser elaborada a mano,
a un tamaño de 1/8 (un Octavo, ósea una de 8 partes iguales)
de un pliego, en el soporte que el participante prefiera,
cartulina, cartón paja, madera, tela, etc.

3- La técnica de elaboración de

las obras es libre. Se podrán

utilizar colores, vinilos acuarelas, temperas, crayones, etc.

4- Las obras deben ser creaciones inéditas de los participantes
y no haber sido premiadas o publicadas en certámenes
similares.

5- El dibujo y / o pintura debe hacer alusión a la vida y obra
del Nobel de literatura Gabriel García Márquez, o representar
algún personaje, espacio o relato presentes en sus novelas o
cuentos.

6- los trabajos deben ser enviados a los correos
casamuseo@unimagdalena.edu.co
proyeccioncultural@unimagdalena.edu.co
En un solo email debe adjuntarse:
A. Una fotografía del participante realizando la obra.
B. Una fotografía de la obra terminada (para esto, solicita la
ayuda a tus padres o hermanos mayores para que ellos puedan
tomarle una fotografía completa al dibujo o la pintura que
realizaste, esta fotografía debe ser tomada recta, de forma
horizontal, en un lugar iluminado y con buena resolución)
C. El archivo de ambas fotografías deberá identificarse con el
nombre y edad del niño. Ejemplo: lucasperez_10
D. En el asunto del correo se deberá escribir: Concurso
Internacional los niños pintan a Gabo
E. En el cuerpo del correo, se debe incluir un mensaje con los
siguientes datos:
- nombres y apellidos de uno de los padres o tutor legal del
niño participante,
- nombre completo del participante, edad, dirección de
domicilio y número telefónico de contacto, donde podrá ser
localizado en caso de resultar ganador.
F. Un pequeño relato o explicación (media página), del
significado del dibujo o pintura que realizaste. En los casos en
que los participantes requieran la ayuda del algún adulto para

realizar este relato, se recomienda mantener textualmente la
explicación del participante.

7.

Se debe diligenciar el formato de “Autorización de
Participación”, el cual deberá ser firmado por el padre, madre
o tutor legal del participante. Este es un requisito indispensable
para poder participar en la presente convocatoria.

Todas las obras participantes se deberán enviar
hasta el día jueves 20 de mayo de 2021, antes de
las 6:00 p.m. hora de Colombia.

PREMIOS
A. Los tres primeros puestos recibirán los siguientes
premios:
- Kit de pintura.
- Kit de libros de la Editorial Unimagdalena.
- Tablet de última generación.
B. Se otorgarán cinco menciones de honor, quienes
recibirán como estímulo un kit de libros de la Editorial
Unimagdalena.
C. Todos los niños y jóvenes seleccionados en el concurso
recibirán diploma de participación y las mejores obras
serán publicadas en la Revista Cultural Atarraya.
D. La lista de los ganadores será publicada en la página
oficial y redes sociales de la Universidad del Magdalena
el viernes 28 de mayo del 2021.
E. Los ganadores recibirán sus premios o certificaciones por
correo en la dirección que suministraron en la inscripción.
F. Exposición de obras ganadoras:
Una vez finalizado el concurso, el equipo curatorial de la
Dirección de Proyección Cultural seleccionará un número
adecuado de fotografías de obras que compondrán una
exposición temporal y/o virtual que podrá itinerar entre
los Museos y espacios expositivos de la Universidad del
Magdalena.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dentro de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta el
seguimiento del tema del concurso. Así mismo, se valorará la
calidad, la originalidad, la creatividad y la innovación de las
obras presentadas. El jurado estará compuesto por tres
reconocidos artistas plásticos de la región.

FECHAS IMPORTANTES
Apertura de convocatoria
Sábado 06 de marzo de 2021
Cierre de convocatoria
Jueves 20 de mayo de 2021
Publicación del listado de ganadores
Viernes 28 de mayo de 2021

MÁS INFORMACIÓN

Para
cualquier
consulta
envía
un
email
a
proyeccióncultural@unimagdalena.edu.co
casamuseo@unimagdalena.edu.co especificando Concurso
Internacional Los Niños Pintan a Gabo 2021.

ANEXO
AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN

Convocatoria
Concurso Internacional

Los Niños Pintan a Gabo
2021
Yo ____________________________________, identificada(o) con cédula de
ciudadanía No. _________________ de _______________ residente en la
siguiente dirección: ___________________________ con el teléfono de
contacto _________________ autorizo a mi hijo (a)
_________________________________
Identificado con (T.I ) o Registro Civil No. ____________________, a participar
en la Convocatoria de la SEGUNDA VERSION del concurso de pintura, Los
Niños Pintan Gabo. 2021 programado por la Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social de la Universidad del Magdalena en Santa Marta Colombia,
Con esta firma, acepto expresamente en su totalidad las bases y condiciones
del Concurso y autorizo la publicación del dibujo por medios institucionales.
Con fines pedagógicos artísticos o publicitarios, siempre y cuando sea explícito
el nombre del autor. Declaro además que estoy debidamente facultado para
obrar en nombre y representación legal del menor de edad participante.

_____________________________
FIRMA
NOMBRE:
No. de Documento

