
La 26.  Feria del Libro Infantil 
y Juvenil los invita al

a

VIAJE A LA
INDEPENDENCIA
En el año del Bicentenario de la Independencia, estos 

certámenes tienen como objetivo despertar el interés 
por la lectura, potenciar la escritura, combinar las 

diferentes capacidades expresivas y trabajar a partir 
de cruces textuales entre la historia y la literatura. 



Concurso de Escritura
Invitamos a todos los chicos y jóvenes de 
8 a 17 años a participar, enviando un 
cuento de su creación.

Concurso de historieta
Invitamos a todos los jóvenes de 12 a 17 
años a participar, enviando una historieta o 
cómic basado o inspirado en hechos 
históricos vinculados a la Independencia.

Concurso de Ilustración

PREMIOS
¿Cómo se hace 
para participar?

Para agendar

Invitamos a todos los chicos de 4 a 7 años 
a participar en el concurso, enviando una 
ilustración vinculada a la época, los 
protagonistas y/o hechos vinculados a la 
Independencia. 

Al primer y segundo premio de cada 
concurso se le otorgan diploma y libros de 
regalo, así como para los educadores que 
coordinan los proyectos. Y libros para la 
biblioteca de la institución a la que 
pertenecen.

Los trabajos ganadores serán publicados 
en nuestra página web.

Todos los participantes recibirán un 
certificado de participación.

Concurso para educadores
Invitamos a todos los representantes de la 
comunidad educativa en sus diferentes 
niveles – en actividad o no – de gestión 
estatal o privada, a participar, enviando un 
cuento breve inspirado en los 
acontecimientos, la época o las costumbres 
vinculadas al contexto socio histórico.

Para consultar las bases y completar online los 
formularios: www.el-libro.org.ar/infantil/ 

Las jornadas para Docentes y Mediadores de 
Lectura se realizarán los días jueves 21 y 
viernes 22 de julio.

Anotate y anotá a tu escuela, Jardín, institución.
- ENTRADA GRATUITA -Del 11 al 30 de julio

www.el-libro.org.ar
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