Convocatorias a concursos durante la Jornada de la Cultura, Cumanayagua 2018
Lunes, 09 de Abril de 2018 13:27

CASA DE CULTURA HABARIMAO
El Departamento de Artes Plásticas de la Casa de Cultura Habarimao convoca al concurso
“Imágenes de mi pueblo” en correspondencia con las siguientes
BASES:
Se podrá participar en cualesquiera de las manifestaciones de este arte (dibujo, modelado,
pintura, escultura, caricatura, grabado, etc.).
Se admitirán trabajos de niños, adolescentes y jóvenes desde 5 hasta 20 años.
Un jurado integrado por prestigiosos especialistas en la materia se encargará de la premiación.
Su fallo será inapelable.
El plazo de admisión cierra el día 26 de abril de 2018 a las 3:00 p.m.
Los trabajos deberán enviarse a:

Casa de Cultura Habarimao
Calle Maceo No. 11 A, e/ Calle Cienfuegos y 3ra.
Cumanayagua, Cienfuegos,
o entregarse personalmente en la recepción de la institución.
La premiación se efectuará el día 30 de abril a partir de las 3:00 p.m. en la Casa de Cultura
Habarimao.
Los premios consistirán en diplomas, libros y objetos artesanales.
CONVOCATORIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Concurso de disfraces de personajes de la literatura infantil
BASES:
1. Podrán participar todos los niños y niñas residentes en el municipio hasta 6to grado de
escolaridad.
2. Los disfraces deben ser basados en Personajes de Obras de la Literatura Infantil.
3. Se tendrá en cuenta la originalidad e iniciativa de acuerdo al grado y la edad de los
participantes.
4. El jurado estará integrado por especialistas en el tema.
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5. Se premiarán los 3 primeros lugares y se otorgarán tantas menciones como el jurado estime
conveniente. El premio de la popularidad lo otorgará el público presente.
6. La premiación se realizará el día 29 de abril (domingo) a las 10:00 AM en la Biblioteca
Pública, donde se realizará dicha actividad.
Concurso de dulces caseros y populares
BASES:
1- Podrán participar todas las personas que lo deseen residentes en el municipio, así como
representantes de organismos.
2- Los concursantes pueden presentar uno o más platos.
3- El jurado estará integrado por especialistas de la materia.
4- Los dulces serán recogidos 1 hora antes de comenzar la actividad.
5- Los premios se darán a conocer esa misma noche.
6- La premiación se realizará el sábado 28 de abril a las 9:00 PM en la Biblioteca Pública,
donde se realizará dicha actividad.
Concurso "La radio en mi ciudad"
BASES:
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen residentes en el municipio. (Datos:
Nombre y apellidos, centro de trabajo o estudio, dirección particular y teléfono)
2. Deben responder las preguntas siguientes:
-. ¿En qué fecha fue creada la CMFK Radio Cumanayagua?
-. Entre los programas radiales existe uno que refleja lo más autóctono de nuestras raíces
campesinas. ¿A qué programa nos referimos?
-. Una de las secciones de dicho programa, rinde homenaje a una de las figuras a las que está
dedicada esta nueva edición de la Jornada de la Cultura cumanayagüense. ¿Cómo se llama
esa sección y en qué consiste?
-. ¿Cree Ud que la CMFK ha sabido reflejar, a través de su programación, los intereses de la
comunidad? ¿Por qué?
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-. Puede agregar sugerencias que serán enviadas al departamento de propaganda y publicidad
de Radio Cumanayagua.
3. Los trabajos se entregarán manuscritos o en soporte digital en la Biblioteca Municipal Tania
la Guerrillera.
4. El plazo de admisión vence el día 27 de abril (viernes)
5. La premiación se efectuará el lunes 30 de abril a las 9:00 de la noche en la propia
Institución.
Están invitados todos los oyentes de Radio Cumanayagua, aunque no participen en el
concurso, pues se le hará un homenaje a Leydis Sánchez Hernández, directora de
programas, multipremiada en eventos Nacionales, provinciales y municipales, y miembro de la
UNEAC. Podrán disfrutar de la exposición: “Autores del terruño, presentes en la radio”, y del
talento artístico del movimiento de aficionados.
Concurso "Mi cuento favorito"
BASES:
1. Podrán participar todos los niños y niñas residentes en el municipio hasta 6to. grado de
escolaridad. (Datos: Nombre y apellidos, edad, escuela, y grado.)
2. Podrán participar en una de las dos modalidades (Artes Plásticas o Literatura)
Artes Plásticas: Deben realizar un dibujo en el que reflejen su cuento favorito y poner título al
trabajo.
3. Pueden utilizar crayolas, colores, tempera, grafito o cualquier otra técnica

que deseen.

Literatura: Escribir un texto, poesía o cuento con los personajes de su cuento favorito. (Libre
creación)
4. Entregar los trabajos en la Biblioteca Municipal Tania la Guerrillera. El plazo de admisión
vence el día 25 de abril (miércoles)
5. La premiación se efectuará el viernes 27 de abril a las 2:00 de la tarde en la Velada
Bibliográfica con niños lectores que se efectuará en la propia Institución.
GALERÍA CUMANARTE
Concurso Salón de Mayo (27 de abril de 2018)
BASES:
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1. Podrán participar (aficionados, instructores, creadores, y artistas de la localidad.)
2. Se podrá concursar en dibujo, pintura, grabado, talla, escultura, manualidades (con temática
libre.)
3. Los participantes deben ser oriundos o residir en la localidad.
4. Se otorgará un primer Premio y 2 Menciones.
5. La fecha límite de entrega es el 25 de abril de 2018.
6. El jurado estará integrado por prestigiosos artistas y su decisiónes inapelable.
7. Los trabajos seleccionados por el jurado serán expuestos en la
galería a partir del 27de abril del año en curso (9:00 p.m.)
MUSEO MUNICIPAL
Concurso de plantas hornamentales
BASES:
Podrán participar todas las personas interesadas mayores de 12 años. Los interesados
deberán pasar por la recepción de la referida institución, antes del día 28 de abril, para
confirmar su participación y dejar consignado nombres y apellidos, otros datos personales y el
nombre de la planta que presentarán.
Se tendrá en cuenta el estado de conservación, los años de la planta y originalidad del soporte.
Un jurado evaluará cada planta en concurso y los resultados los darán a conocer el propio día
28, a las 3:00 pm. en el local que ocupa el Museo Municipal.
Para mayor información‚ dirigirse al Museo Municipal, sito en Calle Antonio Machado # 106,
entre Rafael Trejo y Napoleón Diego.
Teléfono: 43-49-3084
Concurso “Mi aporte al patrimonio”
1. Podrán participar todas las personas que deseen donar piezas con valor patrimonial, en las
diferentes temáticas
2. Los interesados deberán pasar por la recepción de la referida institución, antes de la fecha
antes mencionada, para efectuar la donación y consignar sus nombres y apellidos, otros datos
personales y la historia de la o las piezas a donar.
3. Para mayor información‚ dirigirse al Museo Municipal, sito en Calle Antonio Machado # 106,
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entre Trejo y Napoleón Diego.

Teléfono: 43-49-3084
Concurso de platos tradicionales
BASES:
1. Podrán participarán todas las personas con talento para el arte culinario.
2. Los interesados en participar deberán pasar por la recepción del Museo antes del día 27 de
abril, para confirmar su participación y dejar consignados nombres y apellidos, otros datos
personales y el nombre del plato que presentarán.
3. Los platos se recepcionarán a partir de la 1:00 p.m., en la propia institución, sede de la
actividad.
4. Un jurado evaluará cada plato en concurso y los resultados los darán a conocer el propio día
27, a las 3:00 p.m.
5. Se tendrá en cuenta la presentación, originalidad, la decoración, el sabor y otros aspectos
que determine el jurado.
Para mayor información‚ dirigirse al Museo Municipal en Calle Antonio Machado # 106, entre
Trejo y Napoleón Diego

Teléfono: 43-49-3084
Concurso de vinos caseros
BASES:
-Podrán participar los mayores de 16 años, que vivan o no en el municipio y sean miembros o
no del Club de Vinicultores.
-Los interesados deberán pasar por la recepción del Museo antes del día 29 de abril, para
confirmar su participación y dejar consignados nombres y apellidos, otros datos personales y el
nombre del o los vinos que presentarán.
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-Se concursará en tres categorías: Seco, semiseco y dulce.
-Se tendrá en cuenta la presentación, originalidad y los resultados de la cata.
-Un jurado evaluará cada bebida en concurso y los premios los darán a conocer el propio día
29 de abril, en el local que ocupa el Museo Municipal.
Para mayor información‚ dirigirse al Museo Municipal en Calle Antonio Machado # 106 entre
Trejo y Napoleón Diego
Teléfono: 43-49-3084
Concurso "Luis Gómez entre nosotros"
BASES:
1. Podrán participar todos los interesados, que deseen homenajear a Luis Gómez.
2. Incursionarán en las expresiones de poesía y décima, en cualquiera de sus manifestaciones.
3. El concursante debe reflejar en el documento del texto literario su nombre, apellidos, edad,
sexo y nivel escolar.
4. La letra debe ser legible.
5. Un jurado competente en el tema se encargará de otorgar los diferentes premios.
6. Se concederá un primer, segundo y tercer lugar y las menciones que el jurado estime
convenientes.
7. El plazo de admisión de las obras, será el día 20 de abril de 2018.

8. Los resultados del concurso se darán a conocer el lunes día 30 de abril a las 10:00 a.m., en
el Museo, donde los autores premiados podrán leer su obra.
9. Las obras premiadas serán publicadas en la Revista Digital Cultural Calle B
(www.calleb.cult.cu).
10. Para mayor información‚ dirigirse al Museo Municipal de Cumanayagua, en Calle Antonio
Machado # 106, entre Rafael Trejo y Napoleón Diego,

o llamar al teléfono: 43-49-3084
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