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PREMIO EDUARDO ABAROA 
9na CONVOCATORIA

ANTECEDENTES

El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización del Estado 
Plurinacional de Bolivia en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Supremo No. 859 de 29 de abril de 2011 que da creación al Fondo de Fomento 
a la Educación Cívico Patriótica convoca a participar en las diversas categorías 
artísticas y expresiones culturales para optar por el Premio Eduardo Abaroa en 
su modalidad concurso.

OBJETIVO

El premio Eduardo Abaroa impulsará las expresiones artísticas, festividades y 
actividades colectivas junto a la diversidad de lenguajes que se desarrollen 
en las distintas Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesino y 
afrodescendiente. 

La propuesta responde a la necesidad de ampliar los puentes de integración entre 
todos los habitantes del Estado Plurinacional y fomentar vías de diálogo a través 
del arte y la cultura que, a su vez, alimenten el desarrollo humano de Bolivia.

Solo con el conocimiento sobre la diversidad de expresiones y culturas que 
integran el Estado Plurinacional se puede avanzar en la construcción de un 
país que precisa fortalecer su riqueza intercultural, fervor cívico patriótico 
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y su profunda construcción democrática en el marco de la Descolonización y 
Despatriarcalización en el pensamiento de sus habitantes.

BASES GENERALES DEL PREMIO

PARTICIPACIÓN
Podrán participar las y los bolivianos en su calidad de personas naturales 
o jurídicas, mayores de 18 años y las personas migrantes extranjeras con 
permanencia definitiva en el país.

Importante: 

No están habilitados para participar en ninguna de las categorías o especialidades 
de esta versión las siguientes personas:  
Servidores públicos en general de todos los niveles del Estado

TEMÁTICA

Las temáticas de las postulaciones están establecidas en promover y fortalecer la 
identidad cultural boliviana y realzar el fervor patrio de todas las y los bolivianos 
sobre el derecho a la reivindicación marítima y a las culturas de las Naciones y 
Pueblos Indígena Originario Campesino y afrodescendientes.

La presente gestión, y de manera excepcional, se amplía la temática a todas 
aquellas especialidades que puedan incorporar artísticamente mensajes de 
prevención, contención y tratamiento del Covid 19, para optar por uno de los 
Premios Eduardo Abaroa en concurso, en el marco de normativas que promueven 
políticas públicas de prevención en la salud.
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POSTULACIONES
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 postulaciones en total en 
cualquiera de las categorías y especialidades. 

Todas las obras deberan ser inéditas que no hayan sido postuladas en ningún 
otro concurso a nivel local o nacional. 

POSTULACIONES COLECTIVAS

En caso de que la obra involucre a más de una persona, se deberá elegir un 
representante mediante una carta firmada por los integrantes del grupo, colectivo 
o comunidad.

El representante nombrado por el grupo, colectivo o comunidad será la persona 
que reciba el premio económico, la estatuilla, el certificado y será también la 
persona de contacto para las actividades de difusión del Premio Eduardo Abaroa. 
El representante no será necesariamente asumido como autor de la obra.

PRESENTACIÓN
La  presentación  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  a  las  características  
específicas  para  cada una de las especialidades y en formato digital, las 
especificaciones y detalles de cómo se debe enviar y a qué plataforma se dará 
a conocer a partir del 15 de abril en la página de internet www.minculturas.gob.
bo o escribir al e-mail premioeduardoabaroa@minculturas.gob.bo - Teléfono (591-
2) 2156295 - Interno 1067 (Unidad de Industrias Culturales) del Ministerio de 
Culturas Descolonización y Despatriarcalización. 
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Las y los postulantes deberán llenar un formulario inicial para recibir, mediante 
correo electrónico, el !"#$%&'(y )'*+%$",-$ que le permitirán acceder al sistema 
de inscripción, en el cual podrá encontrar el formulario específico para cada 
Categoría y Especialidad.

PLAZOS 

Los formularios estarán habilitados para la inscripción de postulaciones hasta el 
15 de agosto de 2021.

JURADO CALIFICADOR Y EVALUACIÓN

El  jurado  será  seleccionado  sobre la base  de su  producción  y  vigencia en  
el  ámbito  artístico-cultural nacional o internacional. Se tomarán en   cuenta 
sugerencias respecto a personalidades de reconocida    trayectoria, enviadas por 
las gobernaciones  departamentales, agrupaciones representativas y legalmente 
establecidas de los sectores culturales y organizaciones sociales.

El Jurado  se  encargará de seleccionar  por  categoría  y especialidad las mejores 
obras y proyectos presentadas al concurso en dos etapas: preselección y selección 
final.

El  Jurado  realizará  la  calificación  de  acuerdo  a  los  parámetros  y  valoraciones  
que  establece  cada una  de  las  especialidades  y  elegirá  las  mejores  
propuestas  en  cada  categoría  y  especialidad.  Se examinarán   todas   las 
postulaciones   presentadas  que   hayan   cumplido   con los requisitos de 
participación, de las cuales serán seleccionadas las obras ganadoras. El  jurado  
está  facultado  para  otorgar  menciones  honrosas,  así  como para declarar  un  
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premio desierto,  sin  compromiso alguno  por parte  de  los  organizadores. La  
decisión  del  jurado  es inapelable.

PREMIACIÓN
Cada etapa de evaluación previa a la premiación será hecha pública en la página 
web del Ministerio de Culturas, Descolonización y Depatriarcalización. Y la 
premiación de los ganadores 2021 se realizará en el mes de noviembre de la 
misma gestión.
Los ganadores deberán registrar sus obras o trabajos en la Dirección de Derechos 
de Autor  y   Derechos   Conexos   del   Servicio   Nacional   de   Propiedad   
Intelectual   (SENAPI)   antes   de   la premiación, como requisito indispensable 
para recibir su premio.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Las  obras  ganadoras  podrán  ser  presentadas  en  eventos y  actividades 
(como ser exposiciones, exhibiciones, presentaciones artísticas y académicas) 
programadas por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización 
a nivel nacional e internacional y podrán ser incluidas en un catálogo impreso y/o 
digital para  su  difusión.  

Asimismo,  los  ganadores(as) de  anteriores  versiones  del  concurso podrán ser 
convocados(as) para actividades de promoción y difusión de su obra. 

DERECHOS
Las obras ganadoras pasarán a poder del Ministerio de Culturas, Descolonización y 
Despatriarcalización; la entidad puede ejecutar las propuestas con los respectivos 
Derechos de Autor a favor de los artistas premiados conforme a la Ley No.1322 
del 13 de abril de 1992. 
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El Ministerio se reserva el derecho a utilizar las obras premiadas para efectos de 
documentación, promoción, difusión, publicación u otros fi nes, como donación 
o benefi ciencia, consignando en todas las oportunidades el crédito al autor o 
autores, así como la cesión de los correspondientes derechos de reproducción para 
material publicitario que se estime conveniente, en soporte papel o informático; 
se podrá incluir un catálogo de la muestra si se estima oportuno por parte de la 
Institución. 

Igualmente implica autorización para exhibir las obras en internet para la difusión 
del Premio. 

EXPRESIONES CULTURALESCULTURALES ORIGINARIAS
El Premio Eduardo Abaroa se abre a las expresiones y producciones creativas que 
tengan como base la cosmovisión de las Naciones Indígenas Originario Campesinas 
y Afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia; creencias, valores, cuentos, 
leyendas, la relación del ser humano con la tierra y con todos los elementos que 
integran la vida. Conocimiento milenario o nutrido en el tiempo más los sentires, 
elementos que podrán ser plasmados en composiciones musicales, creaciones en 
cerámica, artesanía y textiles.

Para la presente versión del Premio se establecen tres (3) categorías de 
Expresiones Culturales Originarias y doce (12) especialidades.



EXPRESIONES
CULTURALES
ORIGINARIAS

DEL ALTIPLANO
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

EXPRESIONES  
CULTURALES 
ORIGINARIAS 

DEL 
ALTIPLANO

REGIÓN
ALTIPLANO TOTAL 80.000 

1
TEXTIL 

DEL ALTIPLANO
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

2
MÚSICA 

DEL ALTIPLANO
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

3
ARTESANÍA 

DEL ALTIPLANO 
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

4
CERÁMICA 

DEL ALTIPLANO 
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs
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EXPRESIONES CULTURALES 
ORIGINARIAS DEL ALTIPLANO

TEXTIL DEL ALTIPLANO BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades del altiplano boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital del textil, se debe presentar un mínimo de 
cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto ángulo y 
posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato PDF 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la obra. 

ARTESANÍA DEL ALTIPLANO BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
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comunidades del altiplano boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la artesanía, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra. 

CERÁMICA DEL ALTIPLANO BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades del altiplano boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia los nuevos tiempos que vive Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la cerámica, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.
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Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra. 

MÚSICA DEL ALTIPLANO BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

La especialidad está destinada a la participación de las comunidades y 
asociaciones de intérpretes de música tradicional del altiplano boliviano. Serán 
de interés especial los elementos referentes a la revalorización de las herencias 
musicales indígenas, así como el rescate de algunas que se encuentren en peligro 
de extinción o que ya no se ejecuten debido al crecimiento de las ciudades y el 
vaciado cultural de las regiones rurales del país.

La música, registrada con una duración máxima de diez (10) minutos, deberá 
subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav o mp3 (alta calidad 
320 kbps) con un tamaño/peso máximo de 80 Mb, o adjuntando un link que 
direccione a la plataforma virtual de su preferencia (YouTube, etc.). Es parte 
indivisible de la postulación el envío de un documento en formato PDF o WORD 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la música. 

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras. 



EXPRESIONES
CULTURALES
ORIGINARIAS

DE LOS VALLES



EXPRESIONES
CULTURALES
ORIGINARIAS

DE LOS VALLES
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

EXPRESIONES  
CULTURALES 
ORIGINARIAS

DE LOS
 VALLES

REGIÓN VALLES TOTAL 80.000

5
TEXTIL DE LOS 

VALLES 
BOLIVIANOS 

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

6
MÚSICA DE LOS 

VALLES
BOLIVIANOS

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

7
ARTESANÍA DE 

LOS VALLES 
BOLIVIANOS

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

8
CERÁMICA DE LOS 

VALLES
 BOLIVIANOS

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs
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EXPRESIONES CULTURALES 
ORIGINARIAS DE LOS VALLES

TEXTIL DE LOS VALLES BOLIVIANOS

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades de los valles bolivianos. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital del textil, se debe presentar un mínimo de 
cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto ángulo y 
posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato PDF 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la obra. 

ARTESANÍA DE LOS VALLES BOLIVIANOS

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
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comunidades de los valles bolivianos. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la artesanía, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra. 

CERÁMICA DE LO VALLES BOLIVIANOS

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades de los valles bolivianos. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia los nuevos tiempos que vive Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la artesanía, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra. 



23

MÚSICA DE LOS VALLES BOLIVIANOS

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

La especialidad está destinada a la participación de las comunidades y asociaciones 
de intérpretes de música tradicional de los valles bolivianos. Se valorarán 
elementos referentes a la revalorización de las herencias musicales indígenas, así 
como el rescate de algunas que se encuentren en peligro de extinción o que ya 
no se ejecuten debido al crecimiento de las ciudades y el vaciado cultural de las 
regiones rurales del país.

La música, registrada con una duración máxima de diez (10) minutos, deberá 
subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav o mp3 (alta calidad 
320 kbps) con un tamaño/peso máximo de 80 Mb, o adjuntando un link que 
direccione a la plataforma virtual de su preferencia (YouTube, etc.). Es parte 
indivisible de la postulación el envío de un documento en formato PDF o WORD 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la música. 

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





EXPRESIONES
CULTURALES
ORIGINARIAS

 DEL  ORIENTE
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

EXPRESIONES  
CULTURALES 
ORIGINARIAS 

DEL 
ORIENTE

REGIÓN
 ORIENTAL

TOTAL 80.000 

9
TEXTIL 

DEL ORIENTE 
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

10
MÚSICA 

DEL ORIENTE 
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

11
ARTESANÍA

 DEL ORIENTE 
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs

12
CERÁMICA

 DEL ORIENTE
BOLIVIANO

2 10.000 por 
cada premio 20.000 Bs
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EXPRESIONES CULTURALES 
ORIGINARIAS DEL ORIENTE

TEXTIL DEL ORIENTE BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades del oriente boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital del textil, se debe presentar un mínimo de 
cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto ángulo y 
posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra.

ARTESANÍA DEL ORIENTE BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
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comunidades del oriente boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia la integración pluricultural de Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la artesanía, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato PDF 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la obra. 

CERÁMICA DEL ORIENTE BOLIVIANO
Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

Podrán participar creaciones individuales o colectivas elaboradas con materiales 
y técnicas propias de cualquier fuente de saber ancestral perteneciente a las 
comunidades del oriente boliviano. Se valorará la presencia de la cosmovisión 
indígena y su proyección hacia los nuevos tiempos que vive Bolivia.

Para postular al Premio se debe enviar, a través del formulario de inscripción 
digital, el registro en fotografía digital de la artesanía, se debe presentar un 
mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) imágenes captadas desde distinto 
ángulo y posición de la obra. El tamaño/peso no deberá sobrepasar los 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato 
PDF o WORD de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los 
fundamentos, significados y procedencia de la obra. 
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MÚSICA DEL ORIENTE BOLIVIANO

Dos premios de 10.000 Bs cada uno.

La especialidad está destinada a la participación de las comunidades y 
asociaciones de intérpretes de música tradicional del oriente boliviano. Serán 
de interés especial los elementos referentes a la revalorización de las herencias 
musicales indígenas, así como el rescate de algunas que se encuentren en peligro 
de extinción o que ya no se ejecuten debido al crecimiento de las ciudades y el 
vaciado cultural de las regiones rurales del país.

La música, registrada con una duración máxima de diez (10) minutos, deberá 
subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav o mp3 (alta calidad 
320 kbps) con un tamaño/peso máximo de 80 Mb, o adjuntando un link que 
direccione a la plataforma virtual de su preferencia (YouTube, etc.). Es parte 
indivisible de la postulación el envío de un documento en formato PDF o WORD 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la música. 

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





LETRAS Y
TRADICIÓN

 ORAL
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

LETRAS Y 
TRADICIÓN 

ORAL

13 CUENTO 2 13.000 por 
cada premio 26.000 Bs.

14 MICROCUENTO 2 13.000 por 
cada premio 26.000 Bs. 

15 PROSA 1 13.000 13.000 Bs. 
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LETRAS Y TRADICIÓN ORAL
Para la presente versión del Premio se establecen tres (3) especialidades:

CUENTO
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los autores podrán participar con un mínimo de un (1) cuento y máximo de dos (2).

Cada cuento deberá tener una extensión mínima de cinco (5) carillas tamaño 
carta y un máximo de veinte (20) con tipo de letra Arial tamaño 11, con 
márgenes: superior 2,5cm., derecho 2,5cm., izquierdo 2cm. e inferior 2cm. y 
espacio interlineal de 1,15.

Las obras deberán presentarse en formato PDF.

MICROCUENTO
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los autores podrán participar con un mínimo de cinco (5) microcuentos y máximo 
de ocho (8).

Cada microcuento podrá tener una extensión mínima de una (1) línea y un 
máximo de una (1) carilla tamaño carta, con fuente de letra Arial tamaño 11, 
con márgenes: superior 2,5cm., derecho 2,5cm., izquierdo 2cm. e inferior 2cm. y 
espacio interlineal de 1,15.

Las obras deberán presentarse en formato PDF.
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PROSA

Un premio de 13.000 Bs.

Prosa es todo texto que se encuentra escrito sin el uso del verso, es decir, a 
renglón seguido; la prosa es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado, 
a diferencia del verso, no está determinada bajo medidas o ritmos, aunque puede 
darse la prosa poética o el cuento escrito en prosa, pieza escrita que involucra 
elementos poéticos.

Los autores podrán participar con un mínimo de una (1) obra en género Prosa y 
un máximo de dos (2).

Cada obra podrá tener una extensión mínima de una (1) carilla y un máximo 
de tres (3) carillas tamaño carta, con fuente de letra Arial tamaño 11, con 
márgenes: superior 2,5cm., derecho 2,5cm., izquierdo 2cm. e inferior 2cm. y 
espacio interlineal de 1,15.

Las obras deberán presentarse en formato PDF.

NOTA IMPORTANTE: Para procurar el fomento de las herencias culturales 
de las Naciones Indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, la presentación de 
las obras podrá realizarse en formato de audio (no mayor a 80 Mb) considerando 
como referencia la extensión propuesta en las especifi caciones precedentes. 
Los archivos de audio podrán grabarse en idioma aymara, quechua, guaraní o 
moxeño trinitario y deberán cargarse también en el formulario de inscripción.

NOTA
Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.



ENSAYO 
(INVESTIGACIÓN)
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ENSAYO 
(INVESTIGA-

CIÓN) 

16 ENSAYO 
HISTÓRICO 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs.

17

ENSAYO 
SOBRE LA

 REVALORIZACIÓN 
DE LAS CULTURAS

2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs. 

18
ENSAYO O 
CRÓNICA

 CULINARIA 
2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs.
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ENSAYO (INVESTIGACIÓN)
El ensayo debe contener una estructura que integre la Introducción del tema 
elegido; el desarrollo, o exposición (argumentaciones) de las principales ideas 
sobre la temática elegida por el autor con el respaldo o mención de autores y/o 
conceptos y la conclusión, la parte final, conclusión a la que llega con el tema 
elegido. En resumen, cada ensayo debe contener: 

• Introducción
• Desarrollo 
• Conclusión

Los documentos deben ser tamaño carta con tipo de letra Arial tamaño 11, con 
márgenes: superior 2,5cm., derecho 2,5cm., izquierdo 2cm. e inferior 2cm. y 
espacio interlineal de 1,15. Las obras deberán presentarse en formato PDF.

Para la presente versión del Premio se establecen tres (3) especialidades:

ENSAYO HISTÓRICO

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los participantes podrán presentar ensayos enmarcados en la promoción y 
fortalecimiento de la educación cívico patriótica y el realce del fervor patrio de 
todas las bolivianas y los bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima, 
la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización. en un mínimo de 
dos (2) páginas (doble carilla) y un máximo de cinco (5).
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ENSAYO SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE LAS CULTURAS
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los participantes pueden optar por la elaboración de ensayos desde la visión de 
una cultura elegida, reconocida dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, o la 
comparación entre distintas visiones culturales sobre la temática de la presente 
convocatoria. Con enfoque libre, vale decir, una postura crítica, descriptiva, 
argumentativa, etc. en un mínimo de dos (2) páginas (doble carilla) y un máximo 
de cinco (5).

ENSAYO O CRÓNICA CULINARIA
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Bolivia cuenta con buenos ensayistas en el patrimonio variado culinario 
que existe en el País y en las 36 Naciones y Pueblos Indígenas Originaria 
Campesinas y Afrobolivinas que integran el Estado Plurinacional, en esa línea, los 
participantes que se sientan identifi cados con la riqueza gastronómica pueden 
realizar ensayos sobre las recetas antiguas, variadas, que provengan de otras 
culturas, sobre fusiones desarrolladas en el tiempo, los signifi cados, el lenguaje 
de los alimentos, las comidas típicas dispuestas exclusivamente para acompañar 
fechas emblemáticas u otras variedades a elegir. Lo escrito debe estar sujeto al 
lineamiento general que acompaña la presente categoría y debe ir en un mínimo 
de dos (2) páginas (doble carilla) y un máximo de cinco (5).

NOTA
Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.



PLÁSTICAS 
ARTES 

Y VISUALES
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES 
PLÁSTICAS 
Y VISUALES

19 PINTURA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs.

20 ESCULTURA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs. 

21 GRABADO 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs 

22 DIBUJO 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

23 CERÁMICA 
ARTÍSTICA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

24 ORFEBRERÍA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

25 ARTESANÍA
ARTÍSTICA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

26 TEXTIL
ARTÍSTICO 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

27 PINTURA 
MURAL 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

28 GRAFITI 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

29 ARQUITECTURA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs
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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Para la presente versión del Premio se establecen once (11) especialidades:

Las temáticas de las postulaciones estarán, enmarcadas en promover y fortalecer 
la identidad cultural boliviana y realzar el fervor patrio de todas las y los bolivianos 
sobre el derecho a la reivindicación marítima y a las culturas de las Naciones 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. 

Las obras deben ser inéditas, creadas para el concurso en el entendido que no 
hayan sido expuestas anteriormente en salas de exposición, ni presentadas a 
otros concursos nacionales o internacionales (excepto Pintura Mural y Graffiti 
que deben estar emplazadas), ni haber sido publicadas por redes sociales antes 
y durante el periodo de selección y calificación del jurado.

PINTURA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar trabajos realizados en las técnicas de: acuarela, óleo, témpera,
pastel, acrílico, técnicas mixtas, otros.

Las Dimensiones de las obras no deberán ser inferiores a 50 cm, ni mayores 
a 120 cm, en cualquiera de sus lados (las medidas serán consideradas sin el 
marco). El marco deberá ser sencillo con un máximo de grosor de 10 cm. 
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El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie la obra en su conjunto, éstas deberán
ser capturas generales y tomas a detalle del ángulo que el artista quiera resaltar.
Se aceptará como alternativa a las fotografías, un video de no más de 80 Mb, 
en el que se muestre con precisión y claridad las características generales y 
específicas de la obra.

ESCULTURA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar trabajos realizados en distintas manifestaciones correspondientes 
a escultura en madera, piedra, metal, resina plástica (fibra de vidrio), además de 
incluir técnicas mixtas, y otras.

Las dimensiones de las obras deberán contemplar un mínimo de 50 cm., y un 
máximo de 100 cm., en cada uno de sus lados, las medidas se consideran sin 
pedestal. 

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie la obra en su conjunto, éstas deberán
ser capturas generales y tomas a detalle del ángulo que el artista quiera resaltar.
Se aceptará como alternativa a las fotografías, un video de no más de 80 Mb, en el 
que se muestre con precisión y claridad las características generales y específicas 
de la obra.
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GRABADO
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar trabajos realizados en las técnicas de: xilografía, litografía, 
calcografía, agua fuerte, agua tinta, punta seca, serigrafía y sus variantes.

Las Dimensiones de las obras no deberán ser inferiores a 50 cm, ni mayores 
a 120 cm, en cualquiera de sus lados (las medidas serán consideradas sin el 
marco). El marco deberá ser sencillo con un máximo de grosor de 10 cm. 

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie la obra en su conjunto, éstas deberán
ser capturas generales y tomas a detalle del ángulo que el artista quiera resaltar.
Se aceptará como alternativa a las fotografías, un video de no más de 80 Mb, 
en el que se muestre con precisión y claridad las características generales y 
específicas de la obra.

DIBUJO
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar trabajos realizados en: lápiz, grafito, carboncillo, sanguina y 
otros.

Las Dimensiones de las obras no deberán ser inferiores a 50 cm, ni mayores 
a 120 cm, en cualquiera de sus lados (las medidas serán consideradas sin el 
marco). El marco deberá ser sencillo con un máximo de grosor de 10 cm. 
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El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10), en las que se aprecie de manera objetiva la obra en su 
conjunto, éstas deberán ser tomas generales y tomas detalle que el artista quiera
resaltar.

Se aceptará como alternativa a las fotografías, un video de no más de 80 Mb, 
en el que se muestre con precisión y claridad las características generales y 
específicas de la obra.

CERÁMICA ARTÍSTICA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todo tipo de obras elaboradas en arcilla, terracota, y otras 
pudiendo ser: modelado, y/o alfarería, engobes y esmaltes, y nuevas formas en 
cerámica en caso de combinar algún otro material, este no deberá exceder el 
10% del total de la obra.

Las dimensiones de las obras deberán contemplar un mínimo de 50 cm., y un 
máximo de 100 cm., en cada uno de sus lados, las medidas se consideran sin 
pedestal. 

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10), en las que se aprecie de manera objetiva la obra en su
conjunto, éstas deberán ser tomas generales y tomas detalle que el artista quiera
resaltar.
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Se aceptará como alternativa a las fotografías un video de no más de 80 Mb, en el
que se muestre con precisión y claridad las características generales y específicas
de la obra.

ORFEBRERÍA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todo tipo de obras elaboradas en metales preciosos o aleaciones
de ellos, pudiendo utilizar cualquier técnica de fabricación y/o técnicas decorativas.

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie la obra en su conjunto, éstas deberán
ser capturas generales y tomas a detalle del ángulo que el artista quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de no más de 
80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las características generales
y específicas de la obra.

ARTESANÍA ARTÍSTICA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los dos premios se entregarán acorde a las siguientes subespecialidades:
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1.- Pieza Única: Es aquella que, por su proceso de creación y en base a las
 ideas que le dieron origen, tiene un carácter único e irrepetible. Se 

trata, en general, de una obra que surge de un proceso de investigación 
que, tal vez aún, no se considera culminado y que, por eso, aún no ha 
sido sometida a la prueba del mercado.

2-  Artesanía de Producción: Se trata de aquellas piezas que, habiendo sido
 testeadas en el mercado, son realizadas como un modelo que se ha 

repetido en forma más o menos seriada, pero que, de todas maneras, 
ninguna es exactamente igual a la otra.

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5)
fotografías y máximo de diez (10), en las que se aprecie de manera 
objetiva la obra en su conjunto, éstas deberán ser tomas generales y 
también de detalle que el artista quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de 
no más de 80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las 
características generales y específicas de la obra.

TEXTIL ARTÍSTICO 
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todo tipo de tejidos elaborados con materiales naturales 
(origen animal o vegetal) y tintes naturales (vegetal y mineral) así también 
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como con material reciclado (plástico, papel, nylon). Lo importante es que la 
obra esté elaborada con alguna técnica de tejido y entramado de material, sea 
esta proveniente de las herencias culturales de las naciones indígenas o técnicas 
modernas, así como mixtas e inventadas.

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10), en las que se aprecie de manera objetiva la obra en su 
conjunto, éstas deberán ser tomas generales y también de detalle que el artista
quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de no más de 
80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las características generales
y específicas de la obra.

PINTURA MURAL

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras elaboradas y emplazadas. Las postulaciones deben ser de
obras ya realizadas y no así proyectos. Un mural o pintura mural, es una técnica
de arte figurativo pintada o aplicada directamente sobre un muro o pared, bien 
sea piedra o algún tipo de construcción. Los modelos históricos más habituales 
son de composiciones pictóricas, o también realizados en mosaico, Esgrafiado, 
Relieves cerámicos, Aerosol y técnicas Mixtas. La dimensión de las obras no 
deberá ser inferior a 1,50 metros.
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El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie la obra en su conjunto, éstas deberán
ser capturas generales y tomas a detalle del ángulo que el artista quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de no más de 
80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las características generales
y específicas de la obra.

GRAFITI

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras elaboradas y emplazadas. Las postulaciones deben ser 
de obras ya realizadas y no así proyectos. Se llama grafiti a una modalidad de 
pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en espacios 
urbanos, la dimensión de las obras no deberá ser inferior a 1,50 metros.

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10), en las que se aprecie de manera objetiva la obra en su 
conjunto, éstas deberán ser tomas generales y también de detalle que el artista
quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de no más de 
80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las características generales
y específicas de la obra.
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ARQUITECTURA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar diseños finales de obras arquitectónicas, estas pueden ser 
funcionales o no. El producto a evaluar será la maqueta realizada y acabada a
diseño final.

El postulante deberá subir un archivo que reúna un mínimo de cinco (5) fotografías
y máximo de diez (10) en las que se aprecie de manera objetiva la obra en su 
conjunto, éstas deberán ser tomas generales y también de detalle que el artista
quiera resaltar.

Se aceptará también, como alternativa a las fotografías, un video de no más de 
80 Mb, en el que se muestre con precisión y claridad las características generales
y específicas de la obra.

conjunto, éstas deberán ser tomas generales y también de detalle que el artista 
quiera resaltar.
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EXCLUSIONES 

No se admitirán obras: 

1. Realizadas con seres vivos o materiales perecederos a corto plazo. 

2. Cuyos marcos, bases, u otros, no se encuentren consolidados fi rmemente.

3. Obras que no cumplan las dimensiones estipuladas en algunas 
especialidades en la presente convocatoria.

4. Obras que se encuentren frescas y/o no cuenten con fi jador (acorde a 
especialidades que correspondan)

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.

DISEÑO   
DE MODAS



DISEÑO   
DE MODAS
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

DISEÑO DE 
MODAS

30 DISEÑO DE MODA 
CREATIVA 1 13.000 13.000 Bs.

31
DISEÑO DE 

TRAJES
ORIGINARIOS

1 13.000 13.000 Bs. 
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DISEÑO DE MODAS

Para la presente versión del Premio se establecen dos (2) especialidades:

DISEÑO DE MODA CREATIVA

Podrán participar colecciones compuestas por ocho (8) piezas concluidas, de 
creación propia, diseñadas entre los años 2019, 2020 y 2021. La colección deberá 
ser moderna y con propuestas artísticas contemporáneas.

Los diseños deberán estar enmarcados en la promoción y fortalecimiento de la 
educación cívico patriótica y el realce del fervor patrio de todas las bolivianas y 
los bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima, la interculturalidad, 
la descolonización y la despatriarcalización.

La (el) postulante deberá subir el registro fotográfico de la colección en formato 
PDF en la mejor calidad posible y de un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Además del registro fotográfico, la postulación debe incluir un texto en formato PDF 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
significados y procedencia de la colección. 

DISEÑO DE TRAJES ORIGINARIOS

Podrán participar colecciones compuestas por ocho (8) piezas concluidas, de 
creación propia, diseñadas entre los años 2019, 2020 y 2021. La colección deberá 
estar basada en motivos y diseños de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia.
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Los diseños deberán estar enmarcados en la promoción y fortalecimiento de la 
educación cívico patriótica y el realce del fervor patrio de todas las bolivianas y 
los bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima, la interculturalidad, 
la descolonización y la despatriarcalización.

La (el) postulante deberá subir el registro fotográfi co de la colección en formato 
PDF en la mejor calidad posible y de un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Además del registro fotográfi co, la postulación debe incluir un texto en formato PDF 
de máximo dos (2) carillas tamaño carta, en el que se explique los fundamentos, 
signifi cados y procedencia de la obra. 

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.

ARTES 
DIGITALES



ARTES 
DIGITALES



56

CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES 
DIGITALES

32 FOTOGRAFÍA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs.

33
ILUSTRACIÓN 

DIGITAL Y
CARTEL

2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs. 

34 ARTE 
MULTIMEDIA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs 

35 VIDEOJUEGOS 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs
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ARTES DIGITALES

Para la presente versión del Premio se establecen cuatro (4) especialidades:

FOTOGRAFÍA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todas las fotografías registradas mediante cualquier mecanismo 
de captura de imágenes. Se permite el ajuste de color, saturación, luminosidad, 
contraste y niveles de exposición. No está permitido el montaje.

La obra postulada podrá estar conformada por una (1) sola fotografía o máximo 
por tres (3) en el caso de que se considere un tríptico.

La (el) postulante deberá subir el archivo de su obra en la mejor calidad posible (se 
aceptará un máximo de tres (3) fotografías reunidas en un solo archivo, generales 
y de detalle), sin que el tamaño sobrepase los 80 Mb.

ILUSTRACIÓN DIGITAL Y CARTEL

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Para la especialidad de Ilustración Digital podrán participar todas las expresiones 
artísticas realizadas en programas digitales. No se permite trabajar sobre 
fotografías; la Ilustración deberá ser realizada íntegramente en computadora, 
aunque pueden utilizarse fragmentos de fotografía siempre y cuando no excedan 
un 10% de la obra.
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Para la especialidad de Cartel podrán participar obras realizadas en programas 
digitales. No se permite trabajar sobre fotografías, aunque pueden utilizarse 
fragmentos de fotografía siempre y cuando no excedan un 10% de la obra. 
En caso de utilizar partes de obras fotográficas ajenas, se deberá contar con la 
correspondiente autorización para la realización de su modificación. Un cartel es 
un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina que se imprime con algún 
mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que se utiliza 
para anuncios comerciales y mensajes con variado enfoque.

La (el) postulante deberá subir el archivo de su obra en la mejor calidad posible (se 
aceptará un máximo de tres (3) fotografías reunidas en un solo archivo, generales 
y de detalle), sin que el tamaño sobrepase los 80 Mb.

ARTE MULTIMEDIA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

El artista multimedial es un integrador de lenguajes y disciplinas que además de 
crear obras originales las organiza, gestiona y comunica. Es un innovador que 
cruza diversos medios con la mirada puesta en la proyección internacional. El arte 
multimedia implica muchos medios simultáneos, sonidos, texturas, y sobre todo 
imágenes, manipuladas y combinadas en un solo soporte computacional. Podrán 
participar obras que reúnan las características anteriormente mencionadas.

La (el) postulante deberá subir un archivo de video en el que se aprecie de 
manera objetiva la obra en su conjunto. En caso de que el archivo exceda los 
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80 Mb, se deberá subir el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, 
Vimeo, etc.) en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado 
calificador pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o 
código de acceso.

VIDEOJUEGOS 

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Para la 9na versión del Premio Abaroa se invita a las y los desarrolladores de 
videojuegos que utilicen esta técnica. 

La (el) postulante deberá subir un archivo de video en el que se aprecie de 
manera objetiva la obra en su conjunto. En caso de que el archivo exceda los 
80 Mb, se deberá subir el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, 
Vimeo, etc.) en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado 
calificador pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o 
código de acceso.

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.



ARTES 
GRÁFICAS



ARTES 
GRÁFICAS
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES 
GRÁFICAS 

36 HISTORIETA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs.

37 CARTELISMO 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs. 
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ARTES GRÁFICAS

Para la presente versión del Premio se establecen tres (3) especialidades:

HISTORIETA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras hechas a mano, digitalmente o de forma mixta producidas 
de manera individual o colectiva.

Las obras presentadas deberán tener un mínimo de ocho (8) páginas y un máximo 
de veinte (20), en blanco y negro o a colores y pueden ser trabajadas en estilo 
libre (historieta, comic, manga, etc.).

La (el) postulante deberá subir el archivo de la obra en formato PDF en la mejor 
calidad posible y de un tamaño máximo de 80 Mb.

CARTELISMO

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras hechas a mano, digitalmente o de forma mixta producidas 
de manera individual o colectiva. No se permite trabajar sobre fotografías, aunque 
pueden utilizarse fragmentos de fotografía siempre y cuando no excedan un 10% 
de la obra. En caso de utilizar partes de obras fotográficas ajenas, se deberá 
contar con la correspondiente autorización para la realización de su modificación. 
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Cartelismo es la especialidad de las artes gráfi cas que consiste en la realización 
de carteles. Cartelista es el artista con esta especialidad.

Es habitual también la utilización de los términos franceses affi chisme y affi chiste 
y en español afi che. Un cartel es un soporte de la publicidad. Consiste en una 
lámina, cartón o similar que se realiza con algún tipo de mensaje visual (texto, 
imágenes y todo tipo de recursos gráfi cos) que sirve de anuncio para difundir 
una información, un evento, un bien económico (ya sea producto o servicio), una 
reivindicación o cualquier otra causa.

La (el) postulante deberá subir el archivo de su obra en la mejor calidad posible (se 
aceptará un máximo de tres (3) fotografías reunidas en un solo archivo, generales 
y de detalle), sin que el tamaño sobrepase los 80 Mb.

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.

ARTE 
CINEMATOGRÁFICO



ARTE 
CINEMATOGRÁFICO
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTE
 CINEMATO-

GRÁFICO

38 DOCUMENTAL 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs.

39 MEDIOMETRAJE 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs. 

40 CORTOMETRAJE 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs 

41

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs
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ARTE CINEMATOGRÁFICO
Para la presente versión del Premio se establecen cuatro (4) especialidades:

La temática de las postulaciones estarán, enmarcadas en promover y fortalecer la 
educación cívico patriótica y realzar el fervor patrio de todas las bolivianas y los 
bolivianos sobre el derecho a la reivindicación marítima.

DOCUMENTAL
Dos premios de 13.000 Bs cada uno. 

Podrán participar todas las producciones audiovisuales de documental, con un 
tiempo de duración comprendido entre los 10 a 30 minutos, inédito realizadas 
por empresas nacionales de producción audiovisual, directores audiovisuales 
independientes, centros de estudios superiores, colectivos y otros interesados 
que hayan concretado sus producciones entre las gestiones 2019, 2020 y 2021.

Calidad del producto: MP4 HD 1920 x 1080, 48 Khz de sonido, 24 o 30 fps mínimo.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

MEDIOMETRAJE

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todas las producciones audiovisuales de ficción, documental, 
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animación con un tiempo de duración comprendido entre los 21 y 45 minutos, 
realizadas por empresas nacionales de producción audiovisual, directores 
audiovisuales independientes, centros de estudios superiores, colectivos y otros 
interesados que hayan concretado sus producciones entre las gestiones 2019, 
2020 y 2021.

Calidad del producto: HD 1920 x 1080, 48 Khz de sonido, 24 o 30 fps mínimo.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente,  
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.)  
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

CORTOMETRAJE
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar todas las producciones audiovisuales de ficción, documental, 
animación con un tiempo de 3 a 20 minutos, realizadas por empresas nacionales 
de producción audiovisual, directores, audiovisuales independientes, centros de 
estudios superiores, colectivos y otros interesados que hayan concretado sus 
producciones entre las gestiones 2019, 2020 y 2021.

Calidad del producto: HD 1920 x 1080, 48 Khz de sonido, 24 o 30 fps mínimo.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
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pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

PRODUCIÓN AUDIOVISUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Con temática de Descolonización y Despatriarcalización Podrán participar 
todas las producciones audiovisuales de ficción, documental, o animación, con 
duración de 3 a 30 minutos, realizadas por colectivos, personas independientes, 
estudiantes o escuelas cuyo lugar de residencia sea una comunidad rural (en lo 
posible tener un acta de consentimiento de la Comunidad que representan), y 
sean parte de una de las 36 Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos y 
Afrodescendientes. Las producciones audiovisuales postuladas deberán haberse 
realizado entre los años 2019, 2020 y 2021.

Calidad del producto: HD 1920 x 1080, 48 Khz de sonido, 24 o 30 fps mínimo.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

Todas las producciones deberán estar registradas en el SENAPI para estar 
protegidas con derechos de Autor. 

NOTA
Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





MUSICALES 
ARTES 

Y SONORAS
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES
MUSICALES Y 

SONORAS

42  MÚSICA POP 1 13.000 13.000 Bs. 

43 MÚSICA ROCK / 
METAL 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs 

44 MÚSICA HIP HOP 1 13.000 13.000 Bs

45 MÚSICA JAZZ 1 13.000 13.000 Bs

46 MÚSICA BLUES 1 13.000 13.000 Bs

47 MÚSICA TROVA 1 13.000 13.000 Bs

48 MÚSICA PARA 
NIÑOS 1 13.000 13.000 Bs
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49 MÚSICA 
FOLCLÓRICA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

50 MÚSICA FUSIÓN 
BOLIVIANA 1 13.000 13.000 Bs. 

51 MÚSICO SOLISTA 
POPULAR 1 13.000 13.000 Bs. 

52
MÚSICA CON-

TEMPORÁNEA O 
EXPERIMENTAL

1 13.000 13.000 Bs 

53 MÚSICA
 ACADÉMICA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

54

INSTALACIÓN 
ARTÍSTICA QUE 

INVOLUCRE 
SONIDO

1 13.000 13.000 Bs
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ARTES MUSICALES Y SONORAS

Las temáticas de las postulaciones estarán, enmarcadas en promover y fortalecer 
la identidad cultural boliviana y realzar el fervor patrio de todas las y los bolivianos 
sobre el derecho a la reivindicación marítima y a las culturas de los pueblos  
naciones indígenas originarios campesinos.

Para la presente versión del Premio se establecen trece (13) especialidades:

MUSICA POP

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas.

Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español o en cualquier
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).

La música pop no es un género de música ya que se deriva de varios géneros, 
pero cumple el requisito de ser música popular, de gusto masivo, producida con 
esos fines.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.
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Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link 
que direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; 
se deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA ROCK / METAL

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas
enmarcadas dentro de cualquiera de los subgéneros del rock (metal, alternativo,
etc.). Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español o 
en cualquier idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se 
aceptarán canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de 
cinco (5).

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav 
o MP3 de Alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que 
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se deberá 
proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) postulante 
decide elegir esta opción, para respaldo documental del Premio Eduardo Abaroa.
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MÚSICA HIP HOP

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e 
inéditas. Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español 
o en cualquier idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se 
aceptarán canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de
cinco (5).

La música hip hop o hiphop se deriva de la cultura originada en el Sur del Bronx
y Harlem en la ciudad de Nueva York. A pesar de sus variados y contrastados 
métodos de ejecución, el hiphop se asocia fácilmente con la pobreza y la violencia 
que subyace al contexto histórico que da nacimiento a la subcultura. Para este 
grupo de jóvenes (que es el grupo etáreo que más explota esta expresión), ofrece
rebelarse en contra de las desigualdades y penurias que se viven en las áreas 
urbanas de escasos recursos, como una forma de auto-expresión que propone 
reflexionar, proclamar una alternativa, tratar de desafiar o simplemente evocar el
estado de las circunstancias de dicho entorno, favoreciendo su desarrollo artístico.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de Alta Calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se 
deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.
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MÚSICA JAZZ
Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas.

Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español o en cualquier
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).

Podrán participar bandas, conjuntos y agrupaciones, con composiciones 
instrumentales o cantadas.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link 
que direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; 
se deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA BLUES

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas.

Los temas podrán tener letra y ésta puede estar en idioma español o en cualquier
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).
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Podrán participar bandas, conjuntos o agrupaciones, con composiciones 
instrumentales o cantadas.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad  con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción,  para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA TROVA

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas.

Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español o en cualquier
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).

Trova, como definición, es un género musical que integra la creación poética con la 
música, son canciones que cuentan una historia de amor, crítica o cuyo contenido 
es político. La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en 
formato wav o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se 
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deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA PARA NIÑOS

Un premio de 13.000 Bs.
Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas.

Los temas deberán tener letra y ésta puede estar en idioma español o en cualquier
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).

Podrán participar compositores o grupos que presenten una pieza musical 
instrumental y cantada para niños (NO sobre niños) y podrá estar compuesta 
en cualquier género musical, como ser folclórico nacional, latinoamericano, rock,
pop, urbano, etc.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.
Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se 
deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.
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MÚSICA FOLCLÓRICA
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas. 
Los temas si tienen letra, ésta puede estar en idioma español o en cualquier 
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).

Podrán participar bandas, conjuntos y agrupaciones, con composiciones folclóricas
instrumentales o cantadas; éstas deberán ser propias e inéditas, basadas en 
ritmos de la música folclórica boliviana.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se 
deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA FUSIÓN BOLIVIANA
Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar conjuntos o agrupaciones, con composiciones propias e inéditas. 

Los temas si tienen letra, ésta puede estar en idioma español o en cualquier 
idioma indígena originario del Estado Plurinacional de Bolivia. Se aceptarán 
canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y máxima de cinco (5).
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Podrán participar bandas, conjuntos y agrupaciones, con composiciones folclóricas
instrumentales o cantadas. La música fusión es un género musical o método de 
creación musical a partir de la fusión de elementos folclóricos con otros géneros 
musicales.

La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav 
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link 
que direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; 
se deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICO SOLISTA POPULAR

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar solistas cantantes ó solistas instrumentales, con composiciones 
propias e inéditas. Los temas si tienen letra podrán estar compuestos en idioma 
español o en cualquier idioma indígena originario del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Se aceptarán canciones con una duración mínima de tres (3) minutos y 
máxima de cinco (5).

Podrán participar solistas (cantantes, instrumentales) de cualquier género de la 
música popular, para la presente versión del Premio los géneros a considerar son: 
folclórico, jazz, blues, rock, trova y hiphop.
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La canción deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav
o MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la canción; se 
deberá proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) 
postulante decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio 
Eduardo Abaroa.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA O EXPERIMENTAL
Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar colectivos, agrupaciones, orquestas, ensambles experimentales 
o solistas, con composiciones propias e inéditas. Las obras deberán estar escritas 
en lenguaje de la llamada música contemporánea o experimental. Se aceptarán 
obras con una duración mínima de cinco (5) minutos y máxima de diez (10).

La música contemporánea o experimental es aquella en la que se amplían las 
nociones musicales existentes. En la música experimental se parte de ideas y 
formas que todavía están en fase de desarrollo en el ámbito musical y se trata 
de experimentar activamente a fin de encontrar nuevos estímulos como preparar
instrumentos, agregando otros objetos en ciertas partes de un instrumento para 
producir distintos timbres o efectos o la creación de nuevos instrumentos y la 
tilización de los mismo en composiciones nuevas. También se utilizan recursos 
electrónicos para su creación como instrumentos alterados en su organología o 
software de computadoras, así como instrumentos musicales provenientes de 
culturas indígenas.
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La obra deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav o 
MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb.
 
Es parte indivisible de la postulación el envío de la partitura en formato PDF,  
ésta puede ser en formato convencional (escritura musical tradicional) o con 
grafía moderna e inclusive inventada por el compositor acompañada de su 
decodificación.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la obra; se deberá
proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) postulante 
decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio Eduardo 
Abaroa.

MÚSICA ACADÉMICA

Dos premios de 13.000 Bs.

Podrán participar colectivos, agrupaciones, orquestas, ensambles o solistas, con
composiciones propias e inéditas. Las obras deberán estar escritas en lenguaje 
de la llamada música académica o “clásica”. Se aceptarán obras con una duración
mínima de cinco (5) minutos y máxima de diez (10).

La música académica, culta o clásica es una denominación general para aquellas
tradiciones musicales que implican consideraciones estructurales y teóricas 
avanzadas, así como una tradición musical escrita. Para el concurso se deberá 
presentar una obra que mantenga la tradición histórica del instrumento pero que 
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el interprete sea quien utilizando su técnica pueda interpretar composiciones 
musicales con identidad boliviana que muestre una nueva forma de interpretar 
desde un instrumento académico, ya sean con arreglos, o reediciones que de 
manera creativa puedan dar un nuevo sentido de interpretación a la música que 
nos identifica.

La obra deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato wav o 
MP3 de alta calidad con un tamaño/peso máximo de 80 Mb. Es parte indivisible 
de la postulación el envío de la partitura en formato PDF y deberá estar escrita e 
interpretada bajo los parámetros de la música tradicional escrita.

Se aceptará también, como alternativa a los formatos mencionados, un link que
direccione a la plataforma virtual Youtube donde esté alojada la obra; se deberá
proveer el password o código de acceso si fuera necesario. Si la (el) postulante 
decide optar por esta opción, para respaldo documental del Premio Eduardo 
Abaroa.

INSTALACIÓN ARTÍSTICA QUE INVOLUCRE SONIDO

Un premio de 13.000 Bs.

Podrán participar colectivos, agrupaciones, orquestas, ensambles experimentales 
o solistas. 

La obra deberá haber sido presentada y expuesta entre los años 2019, 2020 y 
2021, o registrada en alguna plataforma audiovisual como youtube. 
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La instalación sonora es una forma de arte intermedia y de arte temporal. Es 
una forma expandida de la instalación, en el sentido que incluye el elemento 
del sonido y por lo tanto el elemento del tiempo. La diferencia principal con 
una escultura sonora es que una instalación sonora tiene un espacio de tres 
dimensiones y los ejes con que se organizan los diferentes objetos sonoros no 
son exclusivamente internos a la obra, sino también externos. Una obra de arte 
es una instalación solo si establece un diálogo con el espacio circundante.

Una instalación sonora es generalmente creada para un sitio específico, pero a 
veces pueda ser adaptada a otros espacios. Puede estar en cualquier espacio, 
cerrado o abierto, y el contexto es fundamental para determinar cómo una 
instalación sonora será estéticamente percibida. La diferencia entre una instalación
de arte regular y una instalación sonora es que la última tiene el elemento de 
tiempo, el cual da al público visitante la posibilidad para quedarse un tiempo más
largo mientras la atención al sonido lo permita. Este factor temporal también da
a la audiencia la excusa para explorar el espacio exhaustivamente, debido a los 
talantes de los diferentes sonidos en el espacio.

La (el) postulante deberá subir un archivo de video en el que se aprecie de 
manera objetiva la obra en su conjunto. En caso de que el archivo exceda los 
80 Mb, se deberá subir el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, 
Vimeo, etc.) en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado 
calificador pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o
código de acceso.

NOTA
Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





TEATRALES,
ARTES

DRAMÁTICAS
Y NARRATIVAS 
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES 
TEATRALES, 

DRAMÁTICAS Y 
NARRATIVAS

55 TEATRO 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs 

56 CUENTACUENTOS 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

57 COMEDIA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

58 TÍTERES Y 
MARIONETAS 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs
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ARTES TEATRALES, DRAMÁTICAS Y NARRATIVAS

Para la presente versión del Premio se establecen cuatro (4) especialidades:

TEATRO

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar elencos, agrupaciones o actores solistas de la rama del teatro 
con obras de máximo sesenta (60) minutos de duración, cuyas puestas en escena 
se hayan realizado entre los años 2019, 2020 y 2021.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

CUENTACUENTOS

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar narradores o actores teatrales con una historia de máximo 
treinta (30) minutos de duración, cuyas puestas en escena se hayan realizado 
entre los años 2019, 2020 y 2021.
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La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

COMEDIA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

La Comedia es una obra especializada en mostrar lo ridículo, puede ser una 
historia representada de manera jocosa, o la ridiculización de personajes del 
ámbito público o de la farándula. El principal objetivo de la obra es divertir y 
generar risas en el público al que está dirigido con un desenlace feliz.

En Bolivia se tiene como personaje cómico al Kusillo, que representa al bufón o 
pillo de algunas danzas aymaras del altiplano y más adelante se integró el Pepino 
que surge en fechas carnavaleras. 

Otra posibilidad interesante es la caracterización de un Café Concert, un formato 
cómico colectivo que empezó a desarrollarse en Bolivia desde los años 80’s.

Sobre esa base, los participantes, en esta categoría, pueden presentarse de 
manera individual o grupal de acuerdo a lo que deseen interpretar.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
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en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

TÍTERES Y MARIONETAS

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras de teatro para niños, de creación propia, con un tiempo 
de duración de hasta cuarenta (40) minutos, interpretadas por grupos, elencos o 
solistas, con obras dirigidas a público infantil puestas en escena entre los años 2019, 
2020 y 2021. Se aceptarán propuestas que utilicen combinación de actores con 
objetos animados, títeres, marionetas u otros.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





ARTES DEL
MOVIMIENTO
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

ARTES DEL 
MOVIMIENTO

59 DANZA
 CLÁSICA  2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs 

60 DANZA 
FOLCLÓRICA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

61 DANZA 
CONTEMPORÁNEA 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

62 DANZAS 
URBANAS 2 13.000 por cada 

premio 26.000 Bs

63 CIRCO 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs
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ARTES DEL MOVIMIENTO
Para la presente versión del Premio se establecen cinco (5) especialidades:

DANZA CLÁSICA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras de danza clásica, con un tiempo de duración máxima 
de treinta (30) minutos, interpretadas por academias, agrupaciones públicas o 
privadas, dúos o solistas, con obras de autoría propia, reposiciones y/o variaciones 
coreográficas del repertorio clásico universal puestas en escena entre los años 
2019, 2020 y 2021.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

DANZA FOLCLÓRICA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras de danza folclórica, de creación propia, con un tiempo 
de duración máxima de treinta (30) minutos, interpretadas por elencos públicos 
o privados, agrupaciones o parejas de danza tradicional. Sus propuestas deben 
reflejar una mirada sobre la tradición dancística boliviana con obras completas 
puestas en escena entre los años 2019, 2020 y 2021.
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La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

DANZA CONTEMPORÁNEA
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar obras de danza contemporánea, de creación propia, con 
un tiempo de duración máxima de treinta (30) minutos, interpretadas por 
agrupaciones públicas o privadas, dúos o solistas, con obras o coreografías 
propias puestas en escena entre los años 2019, 2020 y 2021.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

DANZAS URBANAS
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Podrán participar coreografías de danza urbana (hiphop dance, locking, popping, 
breaking, whaking, voguing, house dance, bailes de fiesta o bailes de club, 
krumping, stepping, dancehall, afro style) de creación propia, con un tiempo 
de duración máxima de treinta (30) minutos, interpretadas por agrupaciones 
públicas o privadas, dúos o solistas, con coreografías propias realizadas entre los 
años 2019, 2020 y 2021.
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La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

CIRCO
Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

La palabra “Circo” proviene del latín Circus, una forma clásica de diversión, arte 
colectivo que integra una diversidad de elementos y habilidades creativas con 
una característica en común sorprender y alegrar; es un espectáculo familiar 
dirigido a un público de toda edad, pero, sobre todo, infantil. 
Bolivia, al igual que otros países, no permite el uso de animales para espectáculos 
circenses (Ley N. 4040, del 17 de junio de 2009) por lo que los formatos deben 
ser pensados en incluir acrobacias, pantomimas, saltimbanquis, magos y el 
tradicional payaso.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.





COMUNICACIÓN
Y PERIODISMO

CULTURAL
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CATEGORÍA N° ESPECIALIDAD N°
PREMIOS

MONTO POR 
PREMIO (Bs.)

MONTO
TOTAL (Bs.)

COMUNICACIÓN 
Y PERIODISMO 

CULTURAL

64 RADIO  2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs 

65 TELEVISIÓN 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

66 PRENSA ESCRITA 2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs

67
PLATAFORMAS 

DIGITALES
 (SOCIAL MEDIA) 

2 13.000 por cada 
premio 26.000 Bs



101

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO CULTURAL

Los participantes deberán respetar las siguientes características: desarrollar 
un tema relacionado al Mar con enfoque libre, el mismo debe nutrirse con un 
mínimo de cinco fuentes y un máximo de 10. Datos numéricos, fechas, nombres 
de personajes históricos u obras (investigaciones, reportajes culturales sobre 
creaciones artísticas) y otra información debe ser nombrada de manera objetiva 
al igual que la bibliografía utilizada en caso de ser necesaria. 

Para la presente versión del Premio se establecen cuatro (4) especialidades:

RADIO

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

La radio es un medio que incentiva, desde su creación, la imaginación porque utiliza 
la voz, la música, los sonidos, los efectos especiales e incluso el silencio, elementos 
que permiten captar atención y con el ingenio y la creatividad conservarla. Para el 
periodismo cultural a través de la radio, los participantes pueden crear un programa 
o mini programa que tenga una duración mínima de 10 minutos y una máxima de 
20 minutos. De igual forma se puede elegir un formato acorde al tema que desee 
proponer el participante, un reportaje, crónica, radionovela, revista de variedades, etc.

La postulación deberá subirse dentro del formulario de postulación, en formato 
wav o flac con un tamaño/peso máximo de 80 Mb. Se aceptará también, como 
alternativa a los formatos mencionados, un link que direccione a la plataforma 
virtual Youtube donde esté alojada la postulación; se deberá proveer el password 
o código de acceso si fuera necesario. 
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TELEVISIÓN

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Los participantes que elijan la televisión pueden producir un programa 
televisivo que involucre personajes protagonistas o bien, que sea conducido 
por un presentador o presentadora. Los programas pueden ser, desde noticias 
culturales, reportajes, revista de variedades hasta producciones que, a través 
de la creatividad, informen sobre hechos, autores u obras artísticas reales, 
sucesos históricos, manifestaciones culturales en Naciones Indígenas, Originarias 
campesinas, o movimientos culturales en las ciudades. La duración de los 
programas será entre 5 minutos lo mínimos a un máximo de 20 minutos. La 
forma de presentación será vía canal de YouTube, y envío del link para que el 
jurado pueda apreciar la producción.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, etc.) 
en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

PRENSA ESCRITA

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

En caso de que los participantes puedan optar por la palabra escrita, las 
características de los trabajos, en el caso de elegir la crónica o el ensayo, deben 
desarrollarse en un mínimo de 5 páginas o su equivalente a 12 mil caracteres. 
En el caso de elegir el reportaje (género periodístico más completo) debe ser 
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desarrollado en un mínimo de 10 páginas o su equivalente entre 30 mil a 40 
mil caracteres. Las producciones periodísticas deben ser acompañadas por un 
registro fotográfico de un mínimo de dos (2) imágenes y un máximo de cinco (5) 
para todos los casos.

PLATAFORMAS DIGITALES (SOCIAL MEDIA)

Dos premios de 13.000 Bs cada uno.

Se toma en cuenta para la presente convocatoria como plataformas digitales, 
los blogs, páginas web personalizadas o colectivas, las cuentas en redes sociales 
como Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok. La ventaja de las plataformas es 
que promueve el uso de formatos multimedia, vale decir, que el participante, de 
acuerdo al tema elegido para su difusión y desarrollo, puede utilizar grabaciones 
en audio y video, gráficas, fotografías, notas escritas, se puede hacer uso del 
potcast o de cualquier otro elemento digital que nutra la presentación del material 
periodístico cultural de amplia difusión.

La postulación deberá ser subida en el formulario de inscripción correspondiente, 
adjuntando el link que direccione a la plataforma virtual (YouTube, Vimeo, Spotify, 
etc.) en la que el equipo técnico del Premio Eduardo Abaroa y el jurado calificador 
pueda apreciar la obra completa; se deberá proveer el password o código de 
acceso si fuera necesario.

NOTA

Leer las Bases Generales del Premio que se aplicarán a todas las obras 
ganadoras.
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PREMIO EDUARDO ABAROA 2021

•     14 Categorías 

•     67 Especialidades

•    121 Premios de los cuales 24 están destinados a las Regiones de los Valles, 
Altiplano y Oriente. 

•      4 Nuevas Categorías (Expresiones culturales originarias de la región Andina, 
Expresiones culturales originarias de la región de los Valles, Expresiones 
culturales originarias de la región Oriente y Diseño de Modas)

•    27 Nuevas Especialidades (Textil del altiplano boliviano, Música del altiplano 
boliviano, Artesanía del altiplano boliviano, Cerámica del altiplano boliviano; 
Textil de los valles bolivianos, Música de los valles, Artesanía de los valles, 
Cerámica de los valles; Textil del oriente boliviano, Música del oriente, 
Artesanía del oriente, Cerámica del oriente;  Prosa, Textil, Pintura Mural, 
Graffi ti, Arte multimedia, Videojuegos, Cartelismo, Diseño de moda creativa, 
Diseño de trajes originarios, Música fusión boliviana, Músico solista popular)

•     12 Nuevos premios para las Regiones Valles, Altiplano y Oriente.

• 15 Especialidades (el monto fi jado en gestiones anteriores para el premio 
Abaroa fue incrementado)

Página web: www.minculturas.gob.bo
E-mail: premioeduardoabaroa@minculturas.gob.bo
Teléfono: (591-2) 2156295 - Interno 1067 

Unidad de Industrias Culturales
Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización
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