
Muestra escultórica interactiva de Nuestros Héroes 

Don José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Doña Juana 

Azurduy y Dama Patriota. 

Título: "La amistad mueve montañas" 

Autor: Julio Incardona 

 

La Municipalidad de Villa Cura Brochero, la Legislatura de la Provincia de Córdoba y el artista Julio 

Incardona, te invitan a participar del presente concurso. 

Esta actividad está dirigida a todas las instituciones públicas y privadas de la localidad de Villa Cura 

Brochero. 

Se busca representar nuestra historia a través de la amistad, desde el ejemplo de los Héroes que, 

siendo personas simples y comunes pero muy comprometidas, sacaron a luz maravillosas virtudes 

qué aún hoy continúan vigentes siendo un faro para nuestra sociedad. 

A través de un dibujo con una frase que resuma la idea, se deberá captar la esencia de la amistad 

en entre los héroes de la patria y cómo un plan noble forjado entre amigos pudo mover montañas. 

Para conocer más sobre este tema, se recomienda investigar sobre anécdotas, cartas y situaciones 

que no están en bibliografía tradicional. 

La/s Institución/es ganadora/s se hará/n acreedora/s de un busto de Don José de San Martín 

creada por el artista plástico y escultor Julio Incardona. 

Propuesta: 

 Representar la amistad y tomar como referencia: 

* Cómo dónde y porqué Belgrano crea la bandera 

* Acciones heroicas de San Martín 

* Cómo Güemes toma la Fragata Inglesa “La Justina” 

* Juana Azurduy cabalga junto a otras Amazonas 

* El abrazo de Yatasto 

* La reconciliación de Güemes y Belgrano 

* Una acción heroica de Juana Azurduy 



* Cartas y mensajes de nuestros Héroes 

Las propuestas se recibirán hasta el 20 de noviembre de 2020. 

 

¿Cómo participar? 

1- investigar, elegir y dibujar una escena o hecho de esta gesta de libertad, que más represente 

una acción heroica necesaria para nuestro presente 

2- Acompañar el dibujo con una frase o pensamiento de nuestros Héroes 

3 - Enviar el trabajo vía email a la siguiente dirección: cultura@villacurabrochero.gov.ar  en buena 

calidad y como dato adjunto 

4 - Enviar datos personales: 

- Nombre del representante 

- Edad 

- Institución a la que representa 

- Dirección 

- Localidad y Provincia 

- Número de teléfono con código de área 

- Dirección de email. 

En el Asunto del email debe decir “Concurso la amistad mueve montañas", la provincia y la ciudad 

del participante, ej: “Concurso la amistad mueve montañas" – Villa Cura Brochero - Córdoba – 

Argentina. 

 

Forma de elección: 

Primer paso: Un jurado recibirá los trabajos y elegirá no menos de 50 propuestas (dibujo más 

frase). 

Segundo paso: Por medio de las redes sociales de la Municipalidad de Villa Cura Brochero, se 

pondrán en consideración los trabajos finalistas y la gente votará mediante likes o reacciones y a 

través del voto popular se decidirá quién es el ganador. 

Tercer paso: La Municipalidad de Villa Cura Brochero dará a conocer a través de sus redes sociales 

el/los ganador/es del concurso. 

mailto:cultura@villacurabrochero.gov.ar

