
CONCURSO

esconDiDo en Mi PaÍs

La Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Educación invitan a adolescentes de entre
13 y 18 años de toda la Argentina a participar del concurso Escondido en mi país. Con el objetivo
de promover la investigación cultural, a partir de la dimensión productiva y de la diversidad cultural
argentina, el concurso abre dos categorías: género periodístico y género audiovisual. De esta ma-
nera, la propuesta es escribir un artículo o realizar un cortometraje en donde se relaten casos, his-
torias o panoramas de la actividad cultural en un pueblo, localidad, provincia o región. En todos
los trabajos que se presenten, más allá de su formato, deberá incluirse algún dato, mapa o esta-
dística cultural del SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), disponibles en Internet
en http://sinca.cultura.gov.ar.

El ganador del primer premio de la categoría género periodístico recibirá una computadora perso-
nal completa y otra para la escuela o institución de la que forme parte. En la categoría género au-
diovisual, el primer premio consiste en una cámara de video para el ganador y otra para su escuela
o institución. El segundo y el tercer premio de cada categoría obtendrán una cámara de fotos di-
gital. Además, los veinte primeros trabajos seleccionados se difundirán en diversos formatos, como
libros, sitio web del SInCA y otras publicaciones. 

¿Por qué investigar sobre
cultura?

Cuando se piensa qué es la cultura, se la asocia con las bellas
artes, el patrimonio histórico o los museos. Sin duda, estas ex-
presiones forman parte del acervo cultural del país, pero la cul-
tura involucra muchas cosas más. Las prácticas cotidianas, las
costumbres, la manera de vestir, la forma de hablar, las creen-
cias, los valores, las normas; todo aquello que orienta nuestra
forma de pensar, de evaluar qué es bueno, qué es importante,
y las realidades no naturales que organizan y dan forma a las
relaciones de una sociedad con el medio que habita son parte
de la cultura. 
El enorme caudal de símbolos que configuran la cultura se
construye poco a poco, día a día, de múltiples maneras. En la
escuela, en la familia, con los amigos, en las lecturas, en la
música que escuchamos, en las obras de teatro o en las pelí-
culas que miramos, en las revistas y los diarios que leemos.
Para que existan estos consumos culturales, es necesario que se
generen ciertos productos culturales: los libros y las obras musi-
cales, las artes plásticas y el teatro, las películas y los diarios in-
tegran un sector económico como cualquier otro, ya que son
bienes y servicios que buscan rentabilidad económica. Pero, al
mismo tiempo, su producción es también creación cultural, ge-
neradora de valores y creencias, es decir, de identidad. Esta doble
condición de los productos culturales, como objetos económicos
y como creaciones culturales, los ancla en un contexto social,
económico y político determinado. Y las características de este
contexto tendrán mucho que ver, en última instancia, con la
forma que adquiera cada creación cultural.

¿qué es el sinca?

El SInCA, desarrollado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
es un sistema integrado de información de alcance nacional y
federal, en permanente actualización, disponible en Internet:
http://sinca.cultura.gov.ar. El SInCA es interactivo y de fácil
acceso: permite elaborar búsquedas personales, recorridos es-
peciales, hacer y descargar mapas y gráficos. Está dirigido a ges-
tores y emprendedores culturales, investigadores, estudiantes y
personas interesadas en la cultura argentina. 
A través de una plataforma amigable, las distintas áreas del sis-
tema ofrecen información sobre industrias culturales, patrimo-
nio, pueblos originarios, cultura comunitaria, medios de
comunicación y turismo cultural. Componen el SInCA cerca de
34 mil registros, 100 mapas interactivos, 500 leyes culturales,
110 cuadros y gráficos, y 950 artículos periodísticos, entre otros
elementos.

Áreas Del sinca

– Mapa Cultural de la Argentina
Esta cartografía interactiva permite seleccionar y comparar si-
multáneamente información cultural y sociodemográfica en un
territorio determinado. De esta manera, el Mapa Cultural ofrece
miles de combinaciones entre temáticas, con las que se pueden
construir mapas a nivel nacional, para cada una de las provincias,
y acercamientos a nivel de calle de las ciudades de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Rosario, San Miguel de Tucumán y Ushuaia.
Además, es posible acceder a información detallada de cada
punto que aparece en el mapa, como dirección, teléfono, año
de creación y, según el caso, descripción, reseñas e imágenes.

– Estadísticas Culturales
Aquí se presentan cuadros y gráficos sobre cine, diarios, libros,
música, publicidad, revistas, televisión, video, teatro, patrimonio,
radio, PBI cultural, derecho de autor y empleo cultural. Además,
el área contiene información sobre la Cuenta Satélite de Cultura
y sobre el comercio exterior de bienes culturales.

– Gestión Pública en Cultura
La sección reúne la legislación cultural vigente en los ámbitos
provincial y nacional, que puede rastrearse con un buscador de
leyes por tema, número, provincia o tipo de norma. Contiene, a
la vez, información actualizada sobre presupuesto e infraestruc-
tura de las áreas de Cultura de las provincias y la Nación, y un
buscador de programas culturales.

– Centro de Documentación
Se compilan aquí artículos periodísticos sobre economía cultural,
publicados en diarios nacionales y provinciales. También se in-
cluyen dos apartados, uno con documentos de política cultural
y otro con investigaciones específicas sobre la temática.
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bases

Pueden participar del concurso todos los chicos y chicas de entre
13 y 18 años que residan en la Argentina.
Los trabajos deberán reseñar hechos, casos, procesos o historias
ligados a alguno de los siguientes temas culturales: 

Industrias culturales: sellos musicales, editoriales, periódicos
digitales, agencias de noticias, medios sociales de comunicación,
radios y canales de televisión.

Patrimonio: museos, lugares declarados patrimonio de la Hu-
manidad, monumentos y/o lugares históricos.

Fiestas y festivales populares.

Espacios culturales: bibliotecas populares, teatros, librerías y cines. 

Así, la propuesta consiste en seleccionar un tema en algún pue-
blo, provincia o región –por ejemplo, los cines en la Patagonia–
y desarrollar un recorrido documental, un informe periodístico
o una reseña sobre la temática. El trabajo deberá incluir las refe-
rencias necesarias para la identificación del tema y del lugar na-
rrado, su inclusión en la trama cultural local o provincial, y su
aporte o relación con el desarrollo productivo y económico del
lugar. Todas las obras deberán contener algún dato, estadística
o mapa del SInCA. Como ejemplo, pueden verse los fragmentos
de distintas investigaciones que se presentan en esta guía.
Se valorarán los trabajos que sean originales y que pongan de ma-
nifiesto el desarrollo cultural local y su vínculo con el sector pro-
ductivo, utilizando a tal fin información estadística y cartográfica.

CATEGORÍAS PROPUESTAS:

Género periodístico: artículos de entre 500 y 1000 palabras, de
autoría individual o de dos autores. Pueden llevar fotos (no más de
cinco) y pueden entregarse impresos o en formato digital.

Género audiovisual: trabajos en formato de spot o cortome-
traje de entre 2 y 4 minutos de duración. Se sugiere el uso de
placas, subtitulado y/o voz en off que guíen el relato. 

El envío de las obras puede realizarse por correo electrónico a:
sinca@cultura.gov.ar (indicando en el asunto ESCONDIDO EN
MI PAÍS) o por correo postal, con envío gratuito, a:

CONCURSO “ESCONDIDO EN MI PAÍS”
Apartado postal Nº 43 (1002) Alem 196
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Los trabajos deberán incluir título de la obra, tema, nombre del
autor, fecha y lugar de nacimiento del participante, domicilio,
teléfono, dirección de correo electrónico, escuela a la que asiste,
y grado o año que cursa. Cada escuela seleccionará como má-
ximo dos trabajos por categoría. 

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2009.

Más información en www.cultura.gov.ar 

eJeMPlos

A continuación, se presentan cuatro fragmentos de artículos pe-
riodísticos que muestran el tipo de trabajo que puede realizarse
para participar del concurso Escondido en mi país.

una Historia De PelÍcula

Los cines siempre fueron parte de la oferta cultural y un negocio
altamente rentable. Si bien la primera proyección cinematográfica
de la que se tiene registro en Río Cuarto se produjo en 1906, diez
años antes se llevó a cabo una serie de exhibiciones en el antiguo
Teatro Calero. En 1906, Rafael Petrosémolo adquirió en Milán un
aparato que proyectaba cintas y que luego llevó a Córdoba, donde
alquiló la sala del Teatro Español, sobre la calle Fotheringham, pro-
piedad de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. 
Con el tiempo, sin embargo, la mayoría de los cines de Río
Cuarto se convirtieron en boliches bailables. En 1980 se inau-
guró el Alvear Cinema, y la empresa Cinematográfica Río Cuarto
SRL se hizo cargo de todas las salas de la ciudad: el Plaza, el Sud,
el Ocean, el Avenida, el Roca y el Alvear. Según el SInCA (Sistema
de Información Cultural de la Argentina), el Alvear Cinema posee
549 butacas y, aunque la crisis lo ha afectado seriamente, es el
único cine grande que aún sigue en pie.
Si se analizan los dos indicadores generales disponibles (recau-
dación y asistencia), el sector cinematográfico experimenta en
la Argentina una situación paradójica. Por un lado, en el período
2002-2006, la industria cinematográfica incrementó notoria-
mente el monto de la facturación general, debido esencialmente

al aumento del precio de las entradas, llegando a duplicar sus
ingresos: de $137 millones en 2002 pasaron a $279,9 millones
en 2006. Sin embargo, por otro lado, se observa una merma en
la cantidad de público concurrente a las salas de cine. Según in-
formación disponible en el SInCA, la asistencia creció en el perí-
odo inmediatamente posterior a la crisis (2003-2004), pero
decayó en los dos años siguientes (2005-2006). Esto se debería,
en gran medida, a la proliferación de opciones de acceso al au-
diovisual, como la TV paga, y el alquiler de videos o DVD. 

un sueÑo De cinco siglos

En abril de 1999, el rostro de un niño sumergido en un sueño de
cinco siglos sorprendió al mundo. Una de las estatuillas del ajuar
funerario, incluso, fue tapa de la revista del National Geographic.
Se trata de los Niños del Llullaillaco, los niños momia que fueron
sacrificados u ofrendados a 6730 metros de altura, hace más de
500 años, en la cumbre del legendario volcán Llullaillaco, ubi-
cado al oeste de la provincia de Salta. Sus tumbas son las más
altas que el hombre jamás haya construido en el planeta. Según
explica el investigador Christian Vitry, estos niños dioses, en su
calidad de huacas o posibles mensajeros de los dioses, son los
seres humanos que estuvieron más próximos a la refulgente di-
vinidad de los Incas, el Sol. 
El SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina) re-
gistra que en el año 2001, el cerro Llullaillaco fue declarado lugar
histórico por la Ley 25.444, en homenaje al descubrimiento. Los
niños momias se conservan en el Museo Arqueológico de Alta
Montaña, ubicado en la calle Mitre 77 de la ciudad de Salta, uno
de los 56 museos habilitados de la provincia. 

los locos De la aZotea

A las nueve de la noche de aquel 27 de agosto de 1920, Enrique
Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Ca-
rranza transmitieron desde el Teatro Coliseo la ópera “Parsifal”, de
Richard Wagner. Así, daban el puntapié inicial para el nacimiento
de la radio, el medio de comunicación más popular durante cua-
renta años, y aún hoy el más íntimo y el más representativo de los
pueblos y las pequeñas localidades. Les decían “los locos de la azo-
tea” por las antenas que tenían en las terrazas de sus casas. Con
la transmisión de “Parsifal”, se inauguró también la primera emi-
sora nacional: LOR, Radio Argentina, que tuvo competencia dos
años después: LOX Radio Cultura, la primera radio con publicidad.
Según el SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina),
en la Argentina existen 1775 radios, y su distribución geográfica
las convierte en una de las industrias culturales con características
más federales, dado su anclaje en localidades específicas. 

Por otra parte, los nuevos sistemas de telecomunicaciones (sa-
télites, banda ancha) han permitido la proliferación de redes y
la retransmisión de programas desde distintas ciudades y a
nivel nacional. Mientras que la provincia de Buenos Aires aca-
para el 32% del total de las radiodifusoras del país, sólo el
4,5% están ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Con ex-
cepción de Santa Fe y Córdoba, con 177 y 196 emisoras, res-
pectivamente, el resto de las frecuencias se distribuye con
relativa equidad entre las provincias. Se destacan las casi 120
ubicadas en el territorio entrerriano. 
Según estadísticas culturales del SInCA, hacia 1970 en la Argen-
tina había 365 artefactos de radios cada 1000 habitantes. En
1997, la proporción había crecido a 681 cada 1000. En la actua-
lidad, hay 700 radios por cada 1000 habitantes, lo que indica
que en la última década, la cantidad de artefactos no se incre-
mentó sensiblemente.

el turisMo cultural en areco

Las fiestas populares y los festivales son, junto con sus museos
tradicionales, los principales atractivos turísticos de la localidad
de San Antonio de Areco. Pero, además, estas celebraciones son
una fuente importante de recursos tanto para los comercios de
la zona como para las empresas de transporte, a la vez que per-
miten sostener una valiosa oferta cultural. Ubicado en la provin-
cia de Buenos Aires, a 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires por la Ruta Nacional N° 8, San Antonio de Areco fue de-
clarado “Poblado Histórico de Interés Nacional” por la Presiden-
cia de la Nación en 1999. Anualmente, recibe la masiva visita de
turistas que disfrutan de sus atractivos, como la entrañable Fiesta
de la Tradición.
Según el SInCA (Sistema de Información Cultural de la Argen-
tina), en Areco tienen lugar la fiesta de la Empanada Criolla Are-
quera, el Día Nacional del Gaucho, la Fiesta de San Eloy Patrono
de los Plateros, el Aniversario de la Revolución de Mayo y la
Fiesta Patronal de San Antonio, entre otras celebraciones. La gas-
tronomía regional, las artesanías y añejas costumbres rurales se
manifiestan para el disfrute de los turistas y la expresión folkló-
rica de sus habitantes. En los restaurantes de San Antonio de
Areco, se ofrecen los platos más exquisitos de la cocina criolla,
como empanadas, locro, tamales y pastas. El Parque Criollo es
uno de los sitios más recurridos. Este patio, durante la primavera,
se engalana para recibir la visita de cientos de personas. Cada
10 de noviembre, tiene lugar la Fiesta de la Tradición, donde se
realizan jineteadas, domas, fiestas populares, destrezas criollas
y exposiciones artesanales. El Museo Gauchesco Ricardo Güiral-
des, el Puente Viejo, sus monumentos históricos nacionales, el
casco histórico, su añoso cementerio y el Río Areco son otros de
los lugares que cautivan a los visitantes.

CONCURSO

esconDiDo 
en Mi PaÍs

insertEscondido3:Maquetación 1  21/04/09  16:02  Página 3


