
 
 

   

EL QUIOSQUITO PRESENTA: 
 

CONVOCATORIA ABIERTA DE NANORRELATOS 

BASES Y CONDICIONES 

Con el apoyo de Literatura Tropical   
Idea y desarrollo: Natalia Giménez 

 
 

 

 

A raíz de la situación de  aislamiento social, preventivo y obligatorio en relación a la pandemia 

covid-19 y sus implicaciones en el desarrollo de las actividades artísticas y/o culturales en el 

calendario anual del espacio El Quiosquito, se propone la ejecución de proyectos no presenciales 

a través de la zona virtual. 

El Quiosquito es un espacio de tránsito de arte ubicado en Juan B Justo 176 de la ciudad de 

Resistencia, promovido desde la autogestión y con el firme propósito de evidenciar la expresión 

emergente del arte contemporáneo desde el nordeste argentino hacia el mundo, aunándose  a 

los escenarios no convencionales de las industrias culturales. 

Gran parte del espacio físico de El Quiosquito se encuentra intervenido  por instalaciones de Sra. 

Kius, alter ego de la artista Natalia Giménez a través de quien despliega el gran abanico de las 

nostalgias y ansiedades de la infancia siniestra; replicantes pedazos de “cachivaches” asoman 

en el jardín, muñecas desvestidas  en las medianeras observando los límites de las casas, repisas 

colmadas de juguetes olvidados encuentran redención decolorándose en el patiecito, ropas 

diminutas colgadas secándose al tiempo, ramilletes de globos reventados de una fiesta vaya a 

saber cuándo celebrada se mecen junto a las ramas de un árbol de moringa, los bebés-macetas 

de suculentas y los banderines de Barbies colgantes son algunas de las escenas con las que el 

público puede toparse al cruzar por El Quiosquito. 

Sra. Kius con el apoyo de Literatura Tropical convocan a la construcción de nanorrelatos  

vinculados a su universo, melancolías y ansiedades de una infancia siniestra, pensando en la  

temporalidad provocada en “cuarentena” y con el objetivo de crear relatos literarios de longitud 

mínima, con el propósito de deconstruir el tiempo de manera creativa con impronta artística. 

 

 

 

 

 



 
 

   

SOBRE JUGUETES Y CUARENTENA 

 

 

PRIMERA: Podrán participar de la “Convocatoria Abierta de Nanorrelatos” artistas, amigues y 

público general siempre que sean mayores de 18 años.   

SEGUNDA: Participar en este concurso es gratis. Los datos aportados por las personas 

participantes deberán ser veraces, siendo ellas y ellos los únicos responsables de este hecho.  

TERCERA: Las obras deberán ser originales, no deben haber sido premiadas anteriormente ni 

hallarse pendientes de fallo en otros concursos o premios. 

 CUARTA: La temática de este concurso deberá estar relacionada con el siguiente contexto: 

“Sobre juguetes y cuarentena”.  

QUINTA: Las obras deben estar escritas en lengua castellana. Se enviarán por correo electrónico 

a elquiosquitoarte@gmail.com con copia a literaturatropical@gmail.com indicando en su 

asunto: Nanorrelato. Y se deberá incluir en el mismo envío, otro archivo, adjuntando datos, 

nombre y/o seudónimo y cuenta de Instagram o red social. Únicamente se podrán presentar 

hasta 4 obras como máximo por participante.  

SEXTA: Las obras tendrán una extensión de un mínimo de 19 caracteres y un máximo de 30, 

contando los espacios y sin incluir el título, en letra Arial, cuerpo 12.  

SÉPTIMA: El plazo de admisión de trabajos comienza el 20 de mayo y  finaliza el día  domingo 31 

de mayo de 2020, a las 23.59 hora peninsular de Argentina.  El jurado estará compuesto por 

personas integrantes del equipo de “El Quiosquito” y la plataforma creativa Literatura Tropical.  

 OCTAVA: Se tendrá en cuenta en la evaluación de los relatos la creatividad, la originalidad, el 

dominio en el uso de las técnicas y procedimientos empleados, la calidad literaria y el contenido 

del nanorrelato, ajustado al objeto de esta convocatoria.   

 NOVENA: Los nanorrelatos seleccionados serán aquellos que cumplan con las pautas 

estipuladas, ya que integrarán una recopilación que podrá ser editada en formato electrónico e 

impreso. La publicación será de carácter gratuito y no llevará compensación económica a las y 

los autores, ya que para participar aceptan y comprenden las bases del concurso. 

DÉCIMA: Se autoriza a Literatura Tropical a editar un libro electrónico que llevará un nombre 

relacionado con el tema de la convocatoria y en el que se incluirán los nanorrelatos 
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seleccionados, donde constarán nombre y apellidos de la persona autora y su contacto en redes 

sociales. Todas las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del 

derecho a la propia imagen, deberán ser respetadas por quienes envíen sus obras a la 

convocatoria, siendo las y los participantes los únicos responsables del incumplimiento de este 

punto. El Quiosquito y Literatura Tropical podrán hacer públicas las obras presentadas, con 

indicación del nombre de su autor/a.  

UNDÉCIMA: Cualquier duda sobre el contenido de estas bases será resuelta por el Jurado de 

certamen. 

 DUODÉCIMA: Las personas participantes aceptan las bases que rigen este concurso por el hecho 

de participar en el mismo y se hacen responsables, por tanto, de los puntos demandados en 

relación con la obra participante. 

 

 


