
Concurso postales de invierno

SEAMOS FOGATA

Editorial Muchas Nueces invita  
a ilustradores a participar  
con una obra sobre el invierno  
y las formas de habitarlo.

Convocatoria 
abierta hasta el 

domingo 31/7

Muchas Nueces convoca a ilustrar 
postales invernales: SEAMOS FOGATA

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Ilustradorxs profesionales de publicaciones 
infantiles y juveniles nacidxs en la Argentina, 
sin importar el país de residencia actual, 
mayores de 21 años.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Lxs ilustradorxs podrán participar de manera 
individual con una ilustración inédita sobre el 
invierno y su imaginario. El concurso tiene por 
nombre SEAMOS FOGATA porque queremos 
invitar a dibujar un abrazo cálido en medio 
del invierno. Los trabajos no deberán incluir 
ningún texto.

Lxs interesadxs deberán registrarse en el si-
guiente  formulario (https://forms.gle/VMYk-
6VSpXNGSCJW98) y tener en cuenta estos 
pedidos:

• Una mini bio de máximo 300 caracteres y 
una ilustración tipo avatar como perfil.

• Subir la ilustración con la que participan en 
baja resolución en formato JPG, en RGB, 
a 75 dpi en un tamaño de 15 x 10 cm. Es 
importante señalar que, en caso de ser se-
leccionadxs, se solicitará el archivo en alta 
resolución.

• Al subir la imagen la deberán nombrar de 
la siguiente manera: Apellido_Título. 

• Una vez que chequeemos que se han 
respetado estos pedidos, recibirán una 
confirmación de participación.

La imagen con la que participen no deberá 
enviarse ni haber sido enviada a otros 
concursos que se hayan celebrado antes o que 
se celebren de manera simultánea durante 
la vigencia de esta convocatoria. 

JURADO
El jurado estará conformado por lxs 10  
integrantes de la cooperativa Muchas Nueces.

El jurado seleccionará un máximo de 20 
ilustradorxs, de entre lxs cuales se nombrará 
a tres ganadorxs.

La decisión del jurado se hará pública el 4 de 
agosto de 2022 mediante un comunicado. 
Después de esa fecha, lxs ilustradorxs selec-
cionadxs recibirán una notificación electróni-
ca y la lista con los nombres se publicará en el si-
tio de la editorial: www.muchas-nueces.com.ar 

PREMIOS
Lxs ilustradorxs que resulten ganadorxs reci-
birán un premio económico de $5.000 (pesos 
argentinos) y su ilustración original será pu-
blicada en formato postal (100 ejemplares) 
para ser repartida gratuitamente durante la 
Feria de Editores de Buenos Aires (FED), con el 
ánimo de difundir su trabajo y que circule en-
tre el público asistente a la feria. 

Todxs lxs ilustradorxs seleccionadxs forma-
rán parte de la edición de un catálogo digi-
tal, que se dará a conocer durante la FED (5, 
6 y 7 de agosto de 2022) y que permanecerá 
online en la web de la editorial.

Cada ilustradorx seleccionadx será mencio-
nadx correspondientemente, tal como se ha-
yan presentado a sí mismxs en el formulario 
de registro.

ILUSTRADORXS SELECCIONADXS
Lxs ilustradorxs seleccionadxs por el jurado 
autorizan a las instancias convocantes a in-
cluir sus obras en el catálogo digital NUECES 
DE INVIERNO, para la exposición en el sitio:  
www.muchas-nueces.com.ar o en cualquier 
otro medio de difusión, con fines promocio-
nales, y sin fines comerciales.

Una vez que hayan sido notificadxs lxs par-
ticipantes seleccionadxs, recibirán un mail 
para verificar o actualizar sus datos y subir 
sus ilustraciones en alta resolución. Esta veri-
ficación tendrá un plazo entre el 31 de julio y 
el 4 de agosto. Pasado ese plazo, los trabajos 
que no se reciban en alta resolución queda-
rán descalificados y no podrán participar en 
el catálogo ni de la exposición virtual.

Tanto para la edición impresa de las postales 
como para la exposición virtual, es importan-
te enviar exactamente la misma imagen que 
se sometió a concurso; de lo contrario, lx ilus-
tradorx será descalificadx.

Al aceptar estas bases, lxs ilustradorxs selec-
cionadxs otorgan a Muchas Nueces autori-
zación exclusiva para difundir las reproduc-
ciones enviadas con la finalidad de hacerlas 
circular y promocionar su trabajo.

FECHAS
Apertura: 4 de julio de 2022.

Fecha límite para el envío del material: 31 de 
julio de 2022, hasta las 14:00 horas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Anuncio de ganadores y seleccionades: 4 de 
agosto de 2022.

https://forms.gle/VMYk6VSpXNGSCJW98
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