
1er Concurso “En torno a José Artigas” 

El Certamen de Historia “José Artigas en busca de nuestra identidad” es una 
propuesta educativa que se ha consolidado e ingresado en la agenda de los centros de 

educación media, integrando al alumnado de liceos urbanos y rurales de varios 
departamentos. Su sexta edición ha sido cancelada debido a la pandemia del Covid-19. 
Por tal motivo, para el presente año la organización del certamen propone dos 

concursos: uno de cuentos y otro de representaciones plásticas. 
La temática se centra en la figura de José Artigas, su accionar, su pensamiento, 

su entorno. Esto incluye el período de 1810 (año de inicio del período revolucionario) 

hasta 1850 (cuando fallece en Paraguay), pero no excluye aspectos biográficos previos 
al proceso revolucionario y alusiones a hechos y/o procesos que alcanzan a nuestros 

días.  
Podrán participar alumnos de Educación Media Básica y Superior. Un Jurado 

evaluará los trabajos presentados y aquellos que se destaquen serán premiados. La 

interpretación personal y creativa que expresen la originalidad del trabajo será lo más 
valorado.  

 

Bases 
 
Concurso: Expresiones plásticas 

 
Objetivo: representar una escena, retrato o instancia relacionada con el período 

artiguista, valiéndose de todos los recursos plásticos expresivos de las técnicas sugeridas.  

 
Categorías:  

Media Básica (ciclo básico) - Sub categorías: A, B y C. 
Media Superior (bachillerato) – Sub categorías: A, B y C.  
 

Técnicas: 
A. Dibujo y pintura. 
B. Collage y ensamblaje. 

C. Representación tridimensional (técnica libre).  
 
Soporte:  

Adecuado a cada técnica.  
 
Dimensiones:  

Para las composiciones bidimensionales: entre 1/4 W y 1/2 W.  
Para las composiciones tridimensionales: 30 cm de ancho, 30 cm de largo, 30 
cm de altura. 

 
Modo de envío: todas las creaciones deberán enviarse en formato digital a 

concursoartigas2020@gmail.com. Obligatoriamente se exigirán fotografías 
(con buena calidad de imagen e iluminación) y un video (no superior a 60 
segundos) que permitan visualizar los detalles de la obra desde diferentes puntos 

de vista.   
En el correo electrónico enviado por el participante debe, obligatoriamente, 
indicarse nombres, apellidos, un número de teléfono (celular o fijo), el nombre 

del departamento donde reside y el Liceo y grupo al que pertenece. Si vive fuera 

mailto:concursoartigas2020@gmail.com


del país deberá indicar país y ciudad de residencia, así como los datos 

mencionados antes.  
Si una misma persona quiere enviar más de una creación, deberá hacerlo en 
correos electrónicos separados.  

La organización del Certamen de Historia “José Artigas: en busca de nuestra 
identidad” enviará al Jurado solo los archivos que contienen las creaciones, sin 
los datos personales de sus autores.  

Los concursantes ganadores del concurso recibirán el premio a través de una 
encomienda enviada vía Correo.  

Fecha de entrega: se recibirán hasta el 30 de octubre.  

 
Jurado: integrado por Luis “Pori” Ferrer, Mónica Salandrú, Raquel Braz Da Luz, 

Rodrigo Olivera y Susana Suárez.  
 
* Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por el Jurado 

y la organización del Certamen de Historia “José Artigas: en busca de nuestra 
identidad”.  

 


