
 

Aquellos pliegos encerraban la flor de la fantasía popular y de la historia; los había de historia sagrada, de cuentos 
orientales, de epopeyas medievales del ciclo carolingio, de libros de caballerías, (...) de hazañas de bandidos, y de 
la guerra civil de los siete años. Eran el sedimento poética de los siglos, que después de haber nutrido los cantos y 
relatos que han consolado de la vida a tantas generaciones, rodando de boca en oído y de oído en boca, contados 

al amor de la lumbre, viven, por ministerio de los ciegos callejeros, en la fantasía, siempre verde, del pueblo. 

Miguel de Unamuno. 

 

 
CUENTOS PARA ARMAR 

1º Muestra de Literatura de Cordel 
 

VII Edición Feria Internacional del Libro 
 de la Ciudad de Neuquén 

“El Libro en escena.” 
del 30 de Agosto al 8 de Septiembre de 2019 

 
 
 

 
La literatura de cordel es un género popular, originalmente en verso, que recupera             
la tradición oral. Narra temas populares elementales, desde sucesos cotidianos a           
episodios históricos, legendarios o religiosos. Recibe su nombre por haber sido           
distribuida en los llamados ‘pliegos de cordel’, cuadernillos impresos sin          
encuadernar y exhibidos para su venta en tendederos de cuerdas. Nace en la             
península ibérica, entre los siglos XV-XVI, y se expande por las colonias de España              
y Portugal,  tomando mayor fuerza y arraigo en Brasil.  
 
Actualmente la literatura de Cordel en su narración combina otros géneros y            
subgéneros literarios como el cuento, la novela breve, microrrelatos, poesía libre,           
fanzine y, Arte.  
 
En esta oportunidad invitamos a las instituciones de Nivel Inicial y Primer Ciclo             
Primario, a participar de la Muestra “Cuentos para armar” en el marco de la VII               
Edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Neuquén, “El libro              
en escena”,  a desarrollarse del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2019. 
 
A partir de un cuento leído y comentado en el aula que los niños y niñas puedan                 
expresar mediante un dibujo la literatura presente. De la oralidad de la narración al              
arte, la idea es recuperar el cuento completo a través del dibujo. Así, poder imaginar               



y dibujar los personajes de la historia, los lugares, los colores, los paisajes y todo lo                
que la lectura en voz alta inspire.  
Los cuentos que resulten armados desde la grupalidad en el aula, serán colgados             
en “pliegos de cordel”, para ser exhibidos durante la VII Edición de la Feria              
Internacional del Libro de la Ciudad de Neuquén.  
 
 
Bases. 

 
1. Participarán niños y niñas de escuelas públicas, o privadas, de nivel inicial            

(salas de 4 y 5 años) y primer ciclo primario, (1º a 3º grado). 
2. El cuento para dibujar debe ser elegido por los/las docentes de grado, o sala,              

quedando a libre elección el género o temática que aborde. 
3. El/la docente responsable deberá ordenar, secuenciar los dibujos con la          

estructura e información básica del cuento: Inicio, desarrollo, fin; como así           
también: título, autor, escuela, grado/sala participante. 

4. Se deberá entregar el cuento completo en sobre cerrado.  
5. Los dibujos deben ser presentados en hoja tamaño A5, medidas 14,8 x 21             

cm, (a modo de referencia: el tamaño de una hoja A5 equivale a la mitad de                
una A4), color y gramaje libre. 

6. Los dibujos pueden ser realizados con técnicas mixtas, ( Ejemplo: collage). 
7. Los dibujos que no respeten las medidas y técnicas sugeridas, no serán            

contemplados para la muestra. 
8. El plazo de entrega es hasta el viernes 23 de agosto de 2019, de 9 a 15 hs                  

en Mitre 461 - 2ª piso Oficinas de la Dirección Municipal de Gestión Cultural. 
 

 
 


