
 

PROGRAMA DISEÑO ARTISTICO  

 

 

“ Contame un cuento…” 
 

EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE EXPRESAMENTE UN ESTILO DE DISEÑO, EN EL RESTO LA 
EXPOSITORA PODRA DEFINIRLO A VOLUNTAD [arreglo de época; tradicional clásico; 
contemporáneo; creativo; fresco; seco]  PERO DEBERA EXPRESARLO EN SU TARJETA, para 
facilitar al Jurado subdividir el ítem y otorgar más premios si lo considera oportuno. 

 

ESTA EXPOSICION SERÁ JUZGADA DE ACUERDO A LAS PAUTAS DEL “MANUAL DE 
EXPOSICION 2012”  y  “PROGRAMA TIPO de DISEÑO ARTISTICO 2014”, y  LAS RESPECTIVAS  
RESOLUCIONES MODIFICATORIAS POSTERIORES, si las hubiera. 

--- Todos los temas requieren RESERVA previa --- 

 

 

 

1.- MARY POPPINS 

Composición  

Utilizando paraguas abierto – sobre suelo  (1 x 1 m) – 3 espacios (utilizando 
paraguas provisto por la expositora)- estilo a elección - 

 a) fresco 

 b) seco y/o procesado 

 

2.- PULGARCITO 

Diseño Miniatura  sobre borde de escenario 

Mínimo 5 x 5 x 5 cm - máximo 12 x 12 x 12 cm – 10 espacios 

 

3.- ALI BABA Y LOS 40 LADRONES 

Diseño pequeño      sobre borde de escenario 

Mínimo 20 x 20 x 20 - máximo 25 x 25 x 25 cm – 10 espacios 



 

4.- EL HOMBRE ARAÑA 

Enmarcado espacial  

(el marco de hierro será provisto por la exposición) de  70 x 80 cm – 1 espacio- 
sobre mesa redonda de 1m de diámetro  provista por la exposición 

 

5.- LA BELLA DURMIENTE   

Diseño horizontal – estilo a elección –  

Utilizando pie de  40 cm cm de alto, provisto por la exposición – 2 espacios sobre 
mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 

6.- EL MAGO DE OZ  

Ensamblaje sobre mesada 

2 espacios de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 

7.- CANCION PARA TOMAR EL TÉ (María Elena Walsh) 

Mesa exhibición para té  

 2 espacios – sobre mesa redonda de 1 m de diámetro provista por la exposición 

 

8.- POCAHONTAS  

Mesa con montaje innovador  

2 espacios de 1 x 1 m – sobre suelo 

 

9.- LA PRINCESITA SOFIA  

Diseño a elección de la expositora  

2 espacios sobre mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 

10.- LOS 3 CHANCHITOS  

Diseño múltiple - estilo a elección de la expositora –  

2 espacios sobre mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 



 

11.- CAPERUCITA ROJA 

Mesa al aire libre  

Diseño utilizando canasto, flores y frutas/frutos – 2 espacios de 1 x 1 m  sobre 
suelo 

 

12.- BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS  

Diseño sinérgico  

2 espacios sobre mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 

13.- MULAN  

Diseño al estilo oriental  

2 espacios sobre mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad 

 

14.- CENICIENTA, baile en el palacio… 

Mesa exhibición  

2 espacios sobre mesa redonda de 1 m de diámetro provista por la exposición 

 

15.- MERMAD, LA SIRENITA  

Diseño sumergido  

 2 espacios sobre mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad  

(la exposición puede proveer el recipiente para la expositora que lo solicite al 
inscribirse) 

 

16.- FROZEN, el reino de hielo… 

Diseño creativo  

Sobre pie/pivote  de  50 cm de alto provisto por la exposición –  2 espacios sobre 
mesada de 70 cm de ancho por 80 cm de profundidad  

La  exposición proveerá todos los COMPONENTES VEGETALES Y/O 
MANUFACTURADOS que se usarán en el diseño, por lo que la expositora lo 
diseñará/definirá  en el momento  (la expositora  debe traer sus 
herramientas de trabajo, oasis, alambre de floristería, tijera  y cualquier 
otro instrumento que pueda necesitar para la mecánica) 



 

17.- RAPUNZEL, la princesita perdida     

Guirnalda vertical hasta 70 cm -  estilo a elección de la expositora 

 a) fresco 

 b) seco y/o procesado 

 

18.- PETER PAN y CAMPANITAS  

Colgante creativo  

Utilizando soporte para mesada  provisto por la exposición (de  1 m de alto desde 
la mesada  hasta el gancho, provisto por la exposición)  - 2 espacios (ancho 
máximo 70 cm)  

 

19.- HEIDI      

Diseño utilizando sombrero de paja – estilo a elección –  

2 espacios hasta 50 cm 

(a exhibirse  sobre pie de 40  cm de alto provisto por la exposición) 

 

20.- LA NIÑA y EL SAPO (EL PRINCIPE ENCANTADO)     

Diseño dual      

2 espacios (hasta 70 cm) 

a) La niña 
b) El sapo/príncipe 

*************************************************************** 


