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EISTEDDFOD DE LA JUVENTUD 2022 

9 y 10 de septiembre 

REGLAMENTO 

1. Los trabajos de las secciones Literatura (Poesía y Prosa) deberán ser inéditos y no estar premiados 

en ningún otro certamen. 

2. Todos los participantes deben ser vocacionales. 

3. En las competencias en las que se prevea una edad estipulada, se deben respetar los siguientes 

términos:  

a) “Para… años” implica la participación solamente de los niños y jóvenes de la edad indicada, 

cumplidos hasta el día último de este festival.  

b) “Hasta… años” indica que podrán participar hasta la edad indicada sin tener necesariamente dicha 

edad. 

c) En algunas competencias se tomará como referencia al grado que el participante asiste en el 

sistema educativo.  

4. Podrán participar en el Eisteddfod de la Juventud sólo los jóvenes que no hayan cumplido los 26 años 

a la fecha de realización de dicho certamen. 

5. El jurado estará integrado por una o más personas, que trabajarán sobre las bases de una decisión 

unánime. La decisión del jurado es final y aceptada por todas las partes intervinientes. No habrá lugar 

a discusiones durante el desarrollo del certamen o correspondencia posterior referente a la decisión 

del jurado. 

6. Los premios y certificados serán entregados durante el desarrollo del Eisteddfod de la Juventud. La 

Comisión Directiva no se hará cargo de su envío. 

7. Los trabajos deben ser retirados en un plazo no mayor de 30 días posteriores al certamen, en el 

domicilio donde fueron entregados, no haciéndose responsable la Comisión Directiva del envío o 

traslado de los mismos. 

8. Una copia de cada trabajo de literatura premiado en la sección “Literatura” se guardará en el archivo 

histórico para consultas de especialistas y/o para una eventual edición antológica futura. 

9. En las competencias que explícitamente indiquen “acompañamiento instrumental", los músicos 

acompañantes no deberán superar los 25 años de edad. 

10. Para el caso en el que se presenten en una misma competencia dos grupos / conjuntos de una misma 

institución, no deben repetirse sus integrantes según el siguiente criterio:  

a) en un grupo / conjunto hasta 10 integrantes sólo pueden repetirse 2 participantes.  

b) en un grupo / conjunto de más de 10 integrantes sólo podrán repetir 4 participantes.  

11. Para las competencias de música en las que exista obra impuesta, los participantes emplearán 

partituras oficiales atendiendo las indicaciones detalladas en las mismas. 

12. En las competencias de música a libre elección es condición presentar con la inscripción partitura y/o 

letra (según el caso).  

13. Participar en las competencias supone la aceptación de sus reglas y condiciones, cuya interpretación 

final quedará a consideración de la Comisión Directiva.  
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b) Exterior del sobre:  
Eisteddfod de la Juventud 2019 
Competencia N°…  
Título de la competencia: … 
Seudónimo: … 
Edad: … 
 

 

INSCRIPCIÓN 

Condiciones de inscripción 

1. La inscripción en cualquiera de sus competencias es gratuita. 
2. Todos los trabajos de la sección Literatura (Poesía y Prosa) se presentarán por duplicado. Se 

aceptarán hasta 2 trabajos por participante. 
3. Todos los trabajos de las secciones Literatura, Artes Visuales, Artesanías y Cerámica, deberán 

entregarse en el lugar que la Comisión Directiva del certamen indique oportunamente.  
Serán presentados con seudónimo consignando el número de competencia. 
Adjunto a los trabajos y en el interior de un sobre cerrado, se consignará el nombre y apellido, 
edad, dirección, DNI, teléfono y correo electrónico del participante. En su exterior deberá figurar 
el seudónimo, edad y número de competencia correspondiente.  
 
Información que contendrá el sobre:  
 
a) Interior del sobre:  
Eisteddfod de la Juventud 2022 
Competencia N°… 
Título de la competencia: … 
Seudónimo: … 
Edad: … 
Nombre y Apellido: … 
Dirección: … 
Email: … 
DNI: … 
Tel.: … 

 
 

4. En las competencias de Recitación, Música y Danza todos los participantes deberán inscribirse 
mediante el sistema que la Comisión organizadora indique oportunamente.   

 
FECHAS DE VENCIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN / DYDDIAD CAU COFRESTRU 

Poesía, Prosa y Traducción: 03/08/2022 
Artes Visuales, Artesanías y Cerámica: 03/08/2022 
Música, Recitación y Danzas: 24/08/2022 
 
PRELIMINARES 

1. La Comisión Directiva decidirá qué competencia tendrá instancia de preliminar en la 
semana del certamen. El cronograma de fechas y horarios se podrá consultar en las redes 
sociales del Eisteddfod de la Juventud y medios de comunicación. 

2. No se recibirán inscripciones luego de la fecha estipulada de inscripción y recepción. 
Todos los inscriptos de las competencias donde hubiere preselección deberán asistir a 
las instancias preliminares. 
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PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

9 y 10 de septiembre 

 

LITERATURA / LLENYDDIAETH 

Poesía/Barddoniaeth 

Comp. N° 1: Hasta 25 años: Medalla del Eisteddfod- Premio Municipalidad de Gaiman: Poema 

inédito, no premiado en otro concurso, de tema y métrica libres y extensión máxima de 60 

(sesenta) versos. 

Los trabajos deberán presentarse por triplicado, no admitiéndose más de 2 trabajos por 

participante, los cuales serán firmados con el mismo seudónimo. 

 

Aclaración: las siguientes competencias han sido pensadas para ser escritas en prosa y 

con una extensión entre 1 hasta 3 carillas, por consideración del jurado. Salvo 

excepciones, se proponen títulos con flexibilidades genéricas para que cada participante 

pueda hallarse cómodo en la forma que elija (relato, monólogo, cuento, ensayo, anécdota, 

historia). 

 

Prosa/ Rhyddiaith 

Comp. N°2: Para 1° y 2° grado de escuela primaria: “Cómo se cayó mi primer diente”  

Comp. N°3: Para 3° grado de escuela primaria: “Conversaciones entre una luciérnaga y una 

mariposa” 

Comp. N°4: Para 4° y 5° grado de escuela primaria: “Diez razones por las que amo a mi perro”  

Comp. N°5: Para 6° grado de escuela primaria: “Cosas que voy a extrañar de mi escuela”   

Comp. N°6: Para 1° y 2° año de escuela secundaria: “Quiero contar mi experiencia sobre la 

amistad”  

Comp. N°7: Para 3° y 4° año de escuela secundaria: “Lo que yo creo de los adultos” 

Comp. N°8: Para 5° y 6° año de escuela secundaria: “El día en que salí de la escuela y seguí 

pensando en cosas de la clase”  

Comp. N°9: De 18 a 23 años: “Entrevista a un abuelo”  
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Comp. N°10: Hasta 25 años: “Así recuerdo la primera vez que se fue hacia la muerte alguien al 

que amaba” 

 
Llenyddiaeth yn gymraeg- Cystadleuaeth i ieuenctid y Wladfa 
 
Comp. N° 11: Ysgol Feithrin: Llun a brawddeg fer: ‘Fy hoff degan’ 

Comp. N° 12: Bl 1 a 2 Gynradd: ‘Amser te’ 

Comp. N° 13: Bl 3 a 4 Gynradd: ‘Diwrnod yn fy mywyd: o ben bore i hwyr fin nos’ 

Comp. N° 14: Bl 5 a 6 Gynradd: Deialog ddychmygol rhwng guanaco a phengwin 

Comp. N° 15: Bl 4-5-6 Gynradd (ar y cyd): Casgliad o ddywediadau yn Gymraeg 

Comp. N° 16: Bl 1-2-3 Uwchradd (Dechreuwyr): Adolygiad: ‘Fy hoff ffilm’ 

Comp. N° 17: Bl 1-2-3 Uwchradd (Siaradwyr): Ysgrif: ‘Ffrwydrad’ 

Comp. N° 18: Bl 4-5-6 Uwchradd (Dechreuwyr): Stori fer: ‘Tân yn y Parc Cenedlaethol’ 

Comp. N° 19: Bl 4-5-6 Uwchradd (Siaradwyr): Ysgrif: ‘Darganfod’ 

Comp. N° 20: 18-25 oed: Ymateb creadigol i waith celf weledol gan artist o’r Ariannin (rhaid 

cynnwys llun/lluniau o’r gwaith celf dan sylw ynghyd â’r testun) 

Comp. N° 21: Llawysgrifen: Cyflwyno unrhyw gân werin Gymreig 

 
 
Cystadleuthau agored  – Ariannin a Chymru 
 
Comp. N° 22: Hyd 12 oed Ariannin a Chymru: Hunangofiant gofodwr/ gofodwraig 

Comp. N° 23: Uwchradd Ariannin a Chymru: Cerdd: ‘Llwybr’ 

Comp. N° 24: 18-25 oed Ariannin a Chymru: Sgript ar gyfer stand yp: ‘O ble dwi’n dod…’ 

 
 
RECITACIÓN EN ESPAÑOL 
 
Comp. N°25: Hasta 3 años “Bicherío” de Julia Chaktoura 

Comp. N°26: Para Sala de 4 años de Nivel Inicial “El dragón” de Javier Peña 

Comp. N° 27: Para Sala de 5 años de Nivel Inicial “Misterio” de Laura Devetach 

Comp. N° 28: Para 1° y 2° grado de Escuela Primaria “Canciones con ton y son” de Nelvy 

Bustamante 

Comp. N° 29: Para 3° y 4° grado de Escuela Primaria “Cuando la luna” de María Cristina Ramos 

Comp. N° 30: Para 5° y 6° grado de Escuela Primaria “El Jinete Gago” de Eduardo Polo 
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Competencia N° 31: Hasta 15 años “Yo en el espejo” de Liliana Bodoc 

Competencia N° 32: Hasta 18 años “Tus ojos” de Eduardo Abel Giménez 

Competencia N° 33: Libre  “Astronomía poética” de Juan Lima 

Competencia N° 34: Recitación para dúo de adulto (padre/madre/familiar/docente) y niño 

“Escuela” de Federico García Lorca 

Competencia N° 35: Recitación para dúo hasta 15 años “Agua dónde vas” de Federico García 

Lorca 

Competencia N° 36: Recitación para solista, dúo o conjunto. Libre. “Cada día” de Viviana Ayilef 

 
 
ADRODD YN GYMRAEG 
 
Competencia N° 37: Hyd  3 oed: “Iar fach wen” 

Competencia N° 38: Dosbarth 4 oed: “Sbio mewn” 

Competencia N° 39: Dosbarth 5 oed: “Ar lan y môr” 

Competencia N° 40: Blwyddyn 1 a 2 cynradd: “Mynd i gysgu” 

Competencia N° 41: Blwyddyn 3 a 4 cynradd: “Darluniau” 

Competencia N° 42: Blwyddyn 5 a 6 cynradd: “Cymylau” gan Leslie Harries 

Competencia N° 43: Blwyddyn 1, 2 a 3 uwchradd: “Tirlun” gan Geraint Jarman 

 

Competencia N° 44: Blwyddyn 4, 5 a 6 uwchradd: “Y Wenynen” gan R.Bryn Williams 

Competencia N° 45: Hyd 25 oed: “Gaeaf” gan Ann Fychan 

Competencia N° 46: Cyd-adrodd cynradd: “Llwybrau” gan Irma Hughes de  

Jones 

Competencia N° 47: Cyd-adrodd uwchradd: “Ystrad Fflur” 

 
 
TRADUCCIÓN / CYFIEITHU 
Cyfieithu o’r gymraeg i’r sbaeneg/Traducción del galés al castellano 
 
Competencia N° 48: Cynradd (dylid nodi oedran yr ymgeisydd ar y gwaith) 
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Pobiad tatws newydd, llysiau a hwmws 

Rysait figan ar gyfer 2 berson 

Enghraifft o rysait a grëwyd drwy ddefnyddio sbarion ydy hon […], ond mae`n werth coginio`r 

tatws a`r llysiau yn arbennig ar gyfer y pryd figan hwn, sy`n hawdd i`w baratoi. Mae defnyddio 

hwmws siop yn gweithio`n iawn […]. 

 4-6 taten newydd wedi eu coginio a`i gadael i oeri. 

 2 tomato mawr. 

 400 g llysiau rhost, e.e. planhigyn wy, nionyn, garlleg, pupur coch, corbwmpen. 

 200 g hwmws. 

 100 g briosion bara. 

 50 g caws figan. 

Popty 200 ºC 

Torrwch y tatws a`r tomatos yn dalpiau a`i cymysgu efo`r llysiau rhost amrywiol a`r hwmws. 

Gosodwch bopeth mewn dysgl wedi ei hiro efo olew ac ysgeintiwch y briwsion bara a`r caws 

drosto a`i grasu yn y popty am 25 munud. 

(Allan o Cegin gan Nici Beech, Carreg Gwalch, 2016) 

 

Competencia N° 49: Uwchradd (rhai nodi oedran yr ymgeisydd ar y gwaith) 

a) Lefel dechreuwyr/sylfaenol- principiantes 

 

Ymwybyddiaeth hinsawdd “ddim ond y cam cyntaf” meddai Greta Thunberg 

Mae’r ymgyrchydd hinsawdd Greta Thunberg wedi dweud mai “dim ond y cam cyntaf” yw codi 

ymwybyddiaeth am newid hinsawdd, ac fod yno lot mwy i’w gyflawni. 

Wrth siarad fel rhan o banel o ymgyrchwyr ifanc yn y World Economic Forum yn Davos, dywed 

Greta Thunberg: “Nid fi yn unig oedd yn gyfrifol, ond yr holl bobl ifanc yma’n dod at eu gilydd, i 

ffurfio’r cynghreiriau yma. 

“Mae pobl yn fwy ymwybodol nawr, mae’r hinsawdd a’r amgylchedd yn bwnc llosg bellach.” 
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Aeth ymlaen i ddweud bod angen gwneud mwy na dim ond codi ymwybyddiaeth. 

“Dyw hyn ddim ond y cam cyntaf,” meddai Greta Thunberg. 

“Os na chaiff hyn ei drin fel argyfwng go iawn, allwn ni ddim ei ddatrys.” 

(Allan o https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/561460-ymwybyddiaeth-hinsawdd-ddim-cyntaf-

meddai-greta) 

b) Lefel Uwch/Avanzado 

Pennod 15 

“Wyt ti`n mynd mas yn disgwyl fel`na?” 

Roedd golwg siomedig yn llygaid Gwenda wrth edrych ar Carys, yn ei chrys siec a`i jins glas 

tywyll. 

“Beth sy`n bod ar y dillad`ma?” 

“Dim… dim byd… jyst tamed bach yn anniben. Pam na wisgi di`r ffrog werdd bert`na 

ddangosest ti i fi y noson o`r blaen? Mae`n noswyl Nadolig, on`d yw hi? Bydd pawb arall wedi 

neud tipyn o ymdrech i wisgo lan yn Smart” 

“Hm… ie… ti`n edrych tamed bach yn shabi,” ategodd Rhiannon, gan godi ei phen o`r Heat 

Christmas Special, a chraffu ar ei chwaer o`i chorun i`w sawdl. 

“Dim ond i`r Blac y`n ni`n mynd, Rhiannon. Smo fi`n moyn mynd dros ben llestri…” 

“O, dyna ni, te. Ma fe lan i ti.” 

Gwgodd Carys, a throdd i edrych ar y teledu. Ond wrth gael cip ar Rhiannon, a`r olwg feirniadol 

ar ei hwyneb, teimlodd don fach o banig. Edrychodd i lawr ar ei jins, a`r rhwyg bach uwchben ei 

phenglin dde. Efallai y dylai hi wisgo rhywbeth mwy trwsiadus, meddyliodd. 

“Wel, OK, fe wnai drio`r ffrog…” 

[…] 

(Allan o Glas a Gwyrdd gan Eiry Miles, Wasg Gomer, 2017) 

 

https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/561460-ymwybyddiaeth-hinsawdd-ddim-cyntaf-meddai-greta
https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/561460-ymwybyddiaeth-hinsawdd-ddim-cyntaf-meddai-greta
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Cyfieithu o’r sbaeneg i´r gymraeg/Traducción castellano al galés 
 

Competencia N° 50: Cynradd (rhaid nodi oedran yr ymgeisydd ar y gwaith) 

Instrucciones para jugar al “Tres en línea” o “Tatetì” 

Edad recomendada: A partir de 4 años 

Jugadores: 2  

Cómo se juega: En un papel se hacen dos líneas horizontales y dos verticales, formando una 

cuadrícula de nueve espacios. Por turnos, cada jugador debe poner una X o un O, intentando 

hacer una línea vertical, horizontal o diagonal. 

Cuando todos los espacios están llenos se termina la partida, que puede terminar con un ganador 

o bien en empate, que suele ser lo más habitual una vez que se conoce la mecánica del juego. 

Para aumentar la dificultad del juego se puede ampliar la cuadrícula y convertirlo en un 'cuatro 

en línea'. 

Competencia N° 51: Uwchradd (dylid nodir oedran yr ymgeisydd ar y gwaith) 

a) Lefel dechreuwyr/sylfaenol- principiantes 

Botella al mar 

De Mario Benedetti 

Pongo estos seis versos en mi botella al mar 

con el secreto designio de que algún día 

llegue a una playa casi desierta 

y un niño la encuentre y la destape 

y en lugar de versos extraiga piedritas 

y socorros y alertas y caracoles. 

(De Inventario Uno, Poesía completa 1950- 1985, Editorial Sudamericana, 2000) 

 

b) Lefel Uwch/Avanzado 

Soy mujer 

De Alejandra Pizarnik 
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Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando 

el mundo me golpea. Es el calor de otras 

mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este 

rincón sensible, luchador, de piel suave y 

corazón guerrero. 

 

MÚSICA/ CERDDORIAETH 

En español 

Solos 

Comp. N° 52: Hasta sala de 3 años: “Así es”  de María Laura Nardelli y María E. Walsh 

Comp. N° 53: Para  sala de 4 años: “Baguala del grillo” de Susana F. de Alemany 

Comp. N° 54: Para sala de 5 años:” Qué le daremos al niño chiquito” Tradicional 

Comp. N° 55: Para 1° y 2° grado de Escuela Primaria: “Chapuzón” de Graciela Pesce 

Comp. N° 56: Para 3° y 4° grado de Escuela Primaria: “Bailecito del viento” de Ruth Hillar y 
Daniela Ranallo 

Comp. N° 57: Para 5° y 6° grado de Escuela Primaria: “Un mate chamigo” de Macarena Gómez 
Delgado 

Comp. N° 58: Hasta 12 años: Canción a elección de bandas sonoras de películas infantiles con 
pista (idioma libre) 

Comp. N° 59: Para 1° y 2° año de Nivel Secundario: “Mi Merceditas” de Sebastián Monk. Se 
recomienda escuchar la versión de Juan Quintero y Sebastián Monk. Se puede adecuar la 
tonalidad. 

Comp. N° 60: Para 3° y 4° año de Nivel Secundario: “La canción es urgente”  de Teresa Parodi. 
Buscar en youtube la versión de Victoria Birchner y Teresa Parodi. Se puede adecuar la 
tonalidad. 

Comp. N° 61: Para 5° y 6° año de Nivel Secundario: “Zona de Promesas” de Soda Stereo 

Comp. N° 62: De 13 a 25 años: Canción a elección de bandas sonoras de películas con pista 

Comp. N° 63: Hasta 25 años (Académico): “Torcacita” de Carlos Guastavino y León Benarós 

Comp. N° 64: Hasta 25 años Género canción a  elección nacional o internacional  

 

Dúos/Cuartetos 

Comp. N° 65: Dúo hasta 25 años (mixto o voces iguales) Negro Spiritual o Himno de alabanza a 
elección. 

Comp. N° 66: Cuarteto hasta 25 años (cuarteto + solista): “Pueblito, mi pueblo” de Carlos 
Guastavino y Francisco Silva 
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Conjuntos/Coros (mínimo 12 integrantes) 

Comp. N° 67: Para edades correspondientes a nivel inicial: 

 Obra impuesta: “Mis juguetes”- Una orquesta divertida- Silvia Furnó 
 Obra a elección con movimientos 

Comp. N° 68: Para edades correspondientes a nivel primario: 

 Obra impuesta con coreografía libre: “Dodi li” (Israel) Nira Chen/Arr. Doreen Rao 
 Canon de autor argentino a elección 

Comp. N° 69: Para niños de nivel primario y sus padres: a elección 

Comp. N° 70: Para edades correspondientes a nivel secundario 

 Obra impuesta: “Sin señal de adiós” de María Elena Walsh. Se permite hacer arreglos 
vocales (segundas voces por terceras, armonizaciones, etc.). Acompañamiento libre 

 Obra a elección 

Comp. N° 71: Conjunto familiar. Formación libre. A elección 

Comp. N° 72: Hasta 25 años: Conjunto/Coro con ensamble instrumental  

Comp. N° 73: Competencia principal: Coro formación libre. 2 o más voces (mínimo 16 
integrantes)  

 Obra impuesta: “La jardinera” – Violeta Parra- Arreglo Mario Esteban 
 Obra a elección (contrastante) 

 

COMPETENCIAS ESCOLARES 

Comp. N° 74: Conjunto/Coro Nivel Inicial: “Canción de tomar el té” de María Elena Walsh. 
Movimientos y puesta escénica libre 

Comp. N° 75: Conjunto/Coro Nivel Primario: “El mamboretá” .Canticuénticos (Ruth Hillar- 
Daniela Ranallo) 

Comp. N° 76: Conjunto instrumental para Nivel Primario. Obra de libre elección. 

Comp. N° 77: Conjunto/Coro Nivel Secundario: “What a wonderful world”. Se permite hacer 
arreglos vocales (segundas voces por terceras, armonizaciones, etc.) e instrumentales. 

Comp. N° 78: Conjunto instrumental para Nivel Secundario. Obra de libre elección 

Comp. N° 79: Conjunto instrumental hasta 25 años. Formación libre. Obra a elección 

Comp. N° 80: Solo instrumental hasta 25 años. Obra a elección. Con o sin acompañamiento 

 Nivel a) Principiantes 
 Nivel b) Experimentados 
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Yn Gymraeg/en Galés 

Unawd 

Comp. N° 81: Hyd 3 oed: “Dyma fi”- Falyri Jenkins 

Comp. N° 82: Dosbarth 4 oed: “Heno, heno” .Traddodiadol 

Comp. N° 83: Dosbarth 5 oed: “Y tywydd”- Falyri Jenkins 

Comp. N° 84: Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Gynradd: “Mawr a bach”- Mansel Kedward 

Comp. N° 85: Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd: “Ym Mhle?”- Leah Owen 

Comp. N° 86: Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gynradd: “Cwlwm Cân”- Nia Wyn Jones + Iwan Hughes 

Comp. N° 87: Hyd 15 oed: “Castell Cidwm”- Sian Wheway, Myrddin ap Dafydd 

Comp. N° 88: O 16 hyd 20 oed: “Chwilio am eira llynedd” E.Olwen Jones 

Comp.N° 89: Hyd 25 oed: Can ysgafn hunanddewisiad 

Comp.N° 90: Hyd 25 oed: Unawd werin. Un o’r canlynol: “Cân crwtyn y gwartheg”, “Dacw 
‘nghariad i lawr yn y berllan”, “Tra bo dau” Caniateir eu canu mewn unrhyw gyweirnod yn ddi-
gyfeiliant 

 

Deuawd/Pedwarawd 

Comp.N° 91: Hyd 16 oed: Deuawd dwbl: “Mae’r mor yn faith” (Dafydd Iwan, traddodiadol) 

Comp.N° 92: Hyd 25 oed: Deuawd: “Caer Wydion” – Nia Wyn Jones; Iwan Hughes  

https://www.youtube.com/watch?v=2eYx3CpthAg&list=PLbigjMa-
lqyvUQ9hpx0BUfSPAEJuqFvnv 

Comp N° 93: Pedwarawd / Wythawd: “Bythol Olau” (Lux Aeterna) - Robat Arwyn 

https://www.youtube.com/watch?v=vkf-o5Rpv_s  

 

Partion a Chorau (dim llai na 12) 

Comp. N° 94: Parti neu gôr oedran Ysgol Feithrin:  

 “Clap clap! Stamp Stamp!”- Mark & Helen Johnson addasiad Rhianon Ifan. 

  Darn hunanddewisiad 

Comp. N° 95: Parti neu gôr oedran Ysgol Gynradd:  

 “Shw Bi Dw!”- Nia Wyn Jones + Iwan Hughes 

 Darn hunanddewisiad 

https://www.youtube.com/watch?v=2eYx3CpthAg&list=PLbigjMa-lqyvUQ9hpx0BUfSPAEJuqFvnv
https://www.youtube.com/watch?v=2eYx3CpthAg&list=PLbigjMa-lqyvUQ9hpx0BUfSPAEJuqFvnv
https://www.youtube.com/watch?v=vkf-o5Rpv_s
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Comp. N° 96: Parti neu gôr oedran Ysgol Uwchradd:  

 “Mi glywaf y llais- Dafydd Iwan 

 Darn hunanddewisiad 

Comp. N° 97: Parti bechgyn neu ferched o dan 25 oed: “Hwiangerdd Mair” neu “Mae 

gwahoddiad” (penill 1 a 4). Awgrymmir bod parti bechgyn yn canu “Mae gwahoddiad” a parti 

marched yn canu “Hwiangerdd Mair 

Comp. N° 98: Parti teulu: Hunanddewisiad 

Comp. N° 99: Parti Cerdd dant: “Canu wnaf a bod yn llawen” (Cainc- Codiad yr Ehedydd, geiriau 

traddodiadol). Gellir defnyddio gosodiad Gwenant Pyrs sydd wedi ei baratoi ar sgôr neu osodiad 

arall. 

Comp. N° 100: Can actol hyd 18 oed  ddim mwyn na 6 munud o hyd ar y thema “Y tywydd”.Plant 

gyda’ i rhienu neu athrawon. 

Comp. N° 101: Hyd 25 oed. Prif gystadleuaeth côr unrhyw gyfuniad  (dros 16 mewn nifer) 

 Mae´r dyfodol yn ein dwylo ni (Penri Roberts/Derek Williams/Linda Gittins) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gfx9b1wLTfk 

 Darn hunanddewisiad gwrthgyferbyniol 

 

DANZAS FOLKLÓRICAS ARGENTINAS 

Comp. N° 102: Conjunto Nivel Inicial: Realizar una coreografía libre de la siguiente danza 

“Bailecito coya”. Mínimo 10 integrantes. No más de 3 minutos 

Comp. N° 103: Conjunto de Escuela Primaria 1° Ciclo:   Realizar una coreografía libre de la 

siguiente danza: “Gato” Mínimo 8 integrantes 

Comp. N° 104: Conjunto de Escuela Primaria 2° Ciclo: Realización de la siguiente danza en estilo 

libre: “Chacarera Doble”. Mínimo 8 integrantes 

Comp. N° 105: Conjunto de Escuela Secundaria: Realizar una coreografía tradicional con la 

siguiente danza: “Remedio pampeano”. Mínimo de participación 4 parejas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gfx9b1wLTfk
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Comp. N° 106: Conjunto hasta 25 años: Realizar una coreografía tradicional con la siguiente 

danza: “Pericón”. Mínimo de participación 6 parejas.  

Comp. N° 107: Pareja independiente Escuela Primaria: Realizar coreografía tradicional  de la 

siguiente danza: “Gato correntino”. 

Comp. N° 108: Pareja independiente hasta 25 años: Realizar coreografía tradicional  de la 

siguiente danza: “Firmeza” 

 

DAWNS WERIN GYMREIG/ DANZAS GALESAS  

En las siguientes competencias no se permite repetir más de 2 participantes  en otro grupo 
por institución 

Comp. N° 109: Dawns werin gymreig hyd 6 oed. (Danza folklórica galesa para niños hasta 6 años) 

“Y Delyn Newydd” 

Comp. N° 110: Dawns werin gymreig o 7 hyd 9 oed. (Danza folklórica galesa para niños  de 7 a 9 

años) “Cofi or Dre” 

Comp. N° 111: Dawns werin gymreig o 10 hyd 13 oed. (Danza folklórica galesa para niños de 10 

a 13  años) “Rasus Conwy” 

Comp. N° 112: Dawns werin gymreig hyd 25  oed. (Danza folklórica galesa hasta 25 años) 

“Pendorlan” 

Comp. N° 113: Dawns Y Teuluoedd (Danza de las familias). Este grupo deberá estar conformado 

por una o más familias: “Cylch Sircasion” 

 

DANZAS MODERNAS POPULARES 

Comp. N° 114: Hasta 14 años: Coreografía estilo duelo de grupos con incorporación de pasos del 

videojuego “Fornite”. Duración máxima 2 minutos. Cantidad mínima de participantes: 6. 

Comp. N° 115: Hasta 20 años: Contar una pequeña historia o transmitir un mensaje a través de 

una coreografía. Duración máxima 2 minutos. Cantidad mínima de participantes: 6. 
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Comp. N° 116: Hasta 25 años: Coreografía de ritmos urbanos (hip hop, rap) en la que se busque 

crear efectos visuales. Se puede tomar como referencia al grupo "The Royal Family". Duración 

máxima: 3 minutos. Cantidad mínima de participantes: 12. 

 

ARTES VISUALES/CELF WELEDOL 

Fotografía 

Comp. N° 117: De 10 a 15 años: Recuerdos de la chacra 

Comp. N° 118: De 16 a 25 años: Historia latente 

 

Audiovisual 

Comp. N° 119: Hasta 14 años: Mi escuela un espacio para todos 

Cortometraje con una duración entre 2 a 5 minutos (incluyendo créditos) aplicando técnica Stop 

Motion. Historia que narra aspectos sociales, educativos y de juego que vivencian los niños y 

adolescentes en el nuevo escenario de la Educación inclusiva en la provincia del Chubut. 

Puede incorporar voz en OFF (voz de alguien que no está en el plano de cámara) 

Se aceptarán composiciones musicales originales o adaptadas de la misma. 

Para la técnica Stop Motion se recomienda la utilización de un dispositivo móvil (celular). 

Los elementos para realizar la composición serán a elección. 

La evaluación de la producción se centrará en la creatividad y originalidad del relato. 

Se sugiere la utilización de la aplicación Zing Studio (disponible en la biblioteca de Play Store y 

IOS), la misma sirve para capturar y componer vídeos en Stop Motion para luego completar la 

edición en un editor de video como Sony Vegas, Wondershare Filmora, otros. 

 

Se acepta la asistencia de un mayor con conocimientos audiovisuales para la edición de la 

producción. 

Trabajo Individual o grupal hasta 5 personas. 
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Comp. N° 120: Hasta 25 años: De esto hay que hablar 

Cortometraje con una duración entre 2 a 5 minutos (incluyendo créditos), técnica para la 

realización a elección. 

Las opciones de temática a desarrollar son: Inclusión educativa. Violencia de género y/o 

Igualdad de género. 

La producción debe narrar aspectos sociales, culturales y educativos que vivencian los 

habitantes en la provincia del Chubut en la actualidad. 

Puede incorporar voz en OFF (voz de alguien que no está en el plano de cámara) 

Se aceptarán composiciones musicales originales o adaptadas de la misma. 

Se sugiere la utilización de una filmadora o cámara digital, en caso de no contar con alguno de 

estos dispositivos se aceptará el uso de un celular. 

La evaluación de la producción se centrará en la creatividad y originalidad del relato. 

Trabajo Individual o Grupal hasta 8 personas. 

 

Artes Plásticas -Expresión Plástica Infantil 

Comp. N° 121: Para nivel inicial. Competencia individual. Tema: “Monstruo de los colores”. 

Técnica: Mixta: Dibujo, pintura. Materiales: a elección (se sugiere lápices de colores, marcadores, 

temperas, y otros) Soporte: Hoja de papel, hoja cansón o cartulina, blanca o color. Tamaño: N° 5, 

20 x 30 cm. 

 

Comp. N° 122: Para 1° Ciclo de Escuela Primaria. Competencia individual. Tema: “Mejor amigo”. 

Técnica: Mixta: Dibujo, pintura. Materiales: a elección (se sugiere lápices de colores, marcadores, 

temperas, y otros) Soporte: Hoja de papel, hoja cansón o cartulina, blanca o color. Tamaño: N° 5, 

20 x 30 cm.  

 

Comp. N° 123: Para 2° Ciclo de Escuela Primaria. Competencia individual. Tema: “Juegos al aire 

libre”. Formato Diorama, se refiere a la representación de juegos por, con una base mínima de 

30 x 18 cm. Materiales a elección.  
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Comp. N° 124: Para 1° año de Escuela Secundaria. Competencia individual. Tema: a elección. 

Técnica: Dibujo.  Materiales sugeridos: lápices, tinta china, marcadores, microfibras, lapicera 

etc... Soporte: papel tipo canson. Tamaño mínimo A4 -Tamaño máximo 35 x 50. 

 

 

Artes Plásticas- Arte Joven 

Comp. N° 125: Para 2° y 3° año de Escuela Secundaria. Competencia individual. Tema: “El Agua”. 

Técnica: Dibujo (Zentangle).  Materiales: marcadores, microfibras, lapicera o similar. Soporte: 

papel de alto gramaje. Tamaño mínimo A4 -Tamaño máximo 35 x 50. 

 

Comp. N° 126: De 15 a 18 años. Competencia individual. Tema: “Amistad”.  Técnica: grabado. 

Materiales: a elección. Soporte: acorde a la elección de la técnica. Tamaño mínimo 20 x 30 cm. 

Presentación: con marco listo para colgar. 

 

Comp. N° 127: Para estudiantes de escuela secundaria. Competencia individual. Tema: Libre. 

Técnica: pop up.  Materiales: papeles de diferentes texturas y grosores, etc. Formato mínimo 15 

x 20 cm.   

 

Comp. N° 128: De 18 a 25 años: Competencia individual. Tema: “Un lugar…”. Técnica: Pintura. 

Materiales a elección (se sugiere acrílico, oleo, tintas, acuarelas) Soporte acorde a la técnica 

(papel de alto gramaje, bastidor, fibrofacil) tamaño mínimo A4 -Tamaño máximo 35 x 50.  

Presentación: con marco listo para colgar. 

 

Artesanías y Cerámica 

Comp. N° 129: Para 1° y 2° año de Escuela Primaria: Realizar un apoya pava con diferentes 

materiales reciclados. Tamaño no mayor a 15x15cm. 

Comp. N° 130: Para 3° y 4° año de Escuela Primaria: Realizar un “ta-te-ti” con materiales 

reciclados. Tamaño no mayor a 15x15cm. 
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Comp. N° 131: Para 5° y 6° año de Escuela Primaria: Realizar un muñeco/a con materiales en 

desuso. Tamaño máximo 30cm. 

Comp. N° 132: Para Escuela Secundaria: Realizar un bolso con materiales en desuso. Tamaño 

mínimo 25x25cm. Tamaño máximo 30x30cm. 

 

Cerámica 

Comp. N° 133: De 15 a 25 años: Realizar un plato de no más de 15x15cm. Decorado con motivos 
celtas. 

 

 

Coordinadores del Programa 2022 

Literatura (Prosa en castellano) :Viviana Ayilef 

Llenyddiaeth/Literatura en galés: Sara Borda Green 

Recitación en castellano: Ana María Jones y Giovanna Recchia 

Adrodd/Recitación en galés: Mery y Alwen Green 

Cyfieithu/Traducción galés-castellano: Romina Herrera 

Musica en castellano: Ángela Burgoa y Karina Crespo 

Cerddoriaeth/Música en galés: Catrin Morris y Siwan Evans 

Danzas Argentinas: Brian Thomas y Natalia Criado 

Dawns werin gymreig: Jenifer Maloney 

Danzas modernas populares: Guillermo Thomas 

Fotografía: Pedro Tagliabúe 

Audiovisual: Lucía Sanzana 

Artes Plásticas:Olga Crettón 

Artesanías y Cerámica: Angie López 

 

 

Comisión Organizadora 2022 

Andrés Evans, Camila Irianni, Victor Soto, Eliana Brizuela, Ariela Gibbon, Ivonne Jones, Julio Urra,  
Gwendoline Jones, Valentina Hugas 


