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CONCURSO DE 
HISTORIETAS 
Convocatoria a 
colegios con 
enseñanza del español 
en la ciudad de 
Fráncfort del Meno y 
alrededores 

 
 

 
 

Con el fin de conmemorar la obra del caricaturista argentino Quino, el 

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

en Fráncfort del Meno invita a los colegios de la ciudad y alrededores a 

participar en un concurso de historietas para estudiantes de español.  
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El Concurso 
 

El concurso “Dialoga con Mafalda” está orientado a dar a conocer la obra del gran caricaturista 

argentino Quino y, al mismo tiempo, motivar a las nuevas generaciones de estudiantes y 

profesorado a abordar el aprendizaje y la enseñanza del español, desde la perspectiva universal 

de la caricatura. Convocamos a todos los/las estudiantes que cursen español en las clases 6 a 13, 

a participar creando su propia historieta de Mafalda en dos categorías: 

 

A) Personajes favoritos – Clases 6 a 9  

B) Mafalda y el mundo actual – Clases 10 a 13 

 
Bases del concurso 

 

1. Inscripción: Los colegios que deseen participar deberán realizar la inscripción hasta el 30 de septiembre  8 

DE OCTUBRE de 2021 llenando el formulario y enviándolo vía email al correo export2@cfran.de o por 

correo postal al Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina, Eschersheimer 

Landstraße 19-21, 60322 Frankfurt am Main. El formulario está disponible en www.cfran.mrecic.gov.ar  

Persona de contacto:  

Diana Barreto, Gestión cultural. Tel. 069-71431779, export2@cfran.de 

 

2. ¿Cómo participar?: Cada uno de los colegios participantes realizará actividades pedagógicas  presentando a 

Mafalda a sus estudiantes (se ofrecerá una orientación para profesores y profesoras) y reunirá las historietas 

creadas por los candidatos y las candidatas.  

 

3. Formato: El trabajo a entregar consistirá en una historieta sobre la base de los personajes de la historieta 

Mafalda que respondan creativamente a una de las siguientes preguntas:  

 

a.   ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie Mafalda? (Categoría A, tema “yo y el mundo”, clases 6-9) Dibuja tu 

personaje favorito de Mafalda en una o dos viñetas con un globo que exponga un pensamiento, opinión o 

interés del personaje que tú compartes con él. 

 

b. ¿De qué temas hablaría hoy Mafalda? (Categoría B, tema “formas de convivencia” , clases 10-13) Dibuja 

dos o cuatro viñetas en las que personajes de Mafalda hablan sobre temas del mundo actual.  

 
La historieta debe estar dibujada en una hoja tamaño A4. Cada trabajo deberá indicar el nombre del/de la 

estudiante que participa, la clase de la que hace parte y la categoría en la que concursa. 

 

4. Entrega de trabajos: Los trabajos concursantes serán enviados por el colegio respectivo al Consulado General 

hasta el 12 de noviembre de 2021 a la dirección postal: 

 

 

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

Eschersheimer Landstraße 19-21 

60322 Frakfurt am Main 

mailto:export2@cfran.de
http://www.cfran.mrecic.gov.ar/
mailto:export2@cfran.de
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5.  Jurado: El jurado del concurso estará compuesto por: 

- Un/a representante del sector editorial  

- Un/a profesor/a de español de la Universidad Goethe de Frankfurt  

- Un/a ilustrador/a 

Todos los miembros del jurado serán fluentes en español. 

 

 

PARÁMETROS DE SELECCIÓN: 

 

De acuerdo con el nivel de conocimiento del español y la edad del/de la concursante, el Jurado 

seleccionará: 

 

- Al dibujo que con mayor detalle describa al personaje favorito elegido por el/la concursante 

(Categoría A). 

 

- Al dibujo que con mayor claridad adapte los temas enfocados por la historieta a cuestiones 

actuales (Categoría B). 

 

 

6.  Premios: Se elegirá un trabajo ganador por categoría. Cada ganador/a recibirá una edición del tomo 

dedicado a Mafalda de la serie “Die Bibliothek der Comic-Klassiker”, editorial Carlsen (edición en alemán) y 

una colección con las tiras completas de Mafalda  (edición en español).  

Se emitirá un certificado.  

Los trabajos ganadores se darán a conocer el 3 de diciembre de 2021. 

 

7. Premiación: Se planea realizar la premiación del concurso junto a la presentación del tomo “Mafalda” de la 

serie “Die Bibliothek der Comic-Klassiker” de la editorial Carlsen en el salón de eventos del Consulado 

General. Teniendo en cuenta las medidas vigentes al momento con relación a la situación pandémica, se 

ofrecerá una alternativa digital en caso de que no esté permitido realizar actos presenciales.   

 

8. Protección de datos: Los colegios inscritos se asegurarán de entregar a padres y madres el formato de 

autorización emitido por el Consulado sobre la posible publicación de nombres y/o fotos de los y las 

estudiantes participantes en la página web y redes sociales del Consulado General.  
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