
 
 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

El Peque Monstruario es un proyecto artístico-cultural impulsado por Ardilla Estudio con el 

apoyo de la Editorial Mono Cómics y la Escuela del Comic. 

Esta actividad pretende convocar a niños cuyas edades estén entre los 6 y 12 años, a dibujar 

sus monstruos. Sus dibujos serán reinterpretados por dibujantes e ilustradores nacionales, 

según el trabajo original de los menores. Al final de la actividad, todos los dibujos serán 

expuestos en una publicación digital y en el sitio web de Peque Monstruario.  

Este proyecto fue mentalizado a mediados del 2020 cuando el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio y el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, a través del programa 

Cultura en Movimiento, hizo un llamado a artistas y gestores para que presentasen proyectos 

culturales de diversa índole. De allí que Ardilla Estudio salió favorecido con los fondos 

concursables 2020 para su Peque Monstruario. 

 

OBJETIVOS  

• Motivar a los niños a reconocer el poder de su imaginación.  

• Alentar a los niños a desarrollar su potencial creativo. 

 

REQUISITOS 

1. Peque Monstruario NO es un concurso. Es de participación libre y no tiene costo 

alguno. Por ser menores de edad involucrados, se necesita permiso o consentimiento del tutor 

o representante. 

2. Esta actividad de dibujar tu monstruo está pensado para niños y niñas de 6 a 12 años 

de edad. 

3. Todos los interesados deben registrarse, llenando el formulario digital, donde constará 

nombre de participante, edad, ciudad y datos de representante. Puede encontrar el formulario 

en el siguiente enlace: https://escuelacomic.wixsite.com/educ/pdfs. 

4. Para hacer oficial la participación de los menores en la actividad, usando sus gráficas, 

los representantes deberán firmar una carta de cesión de derechos por el uso de los dibujos 

para fines comunicacionales y como material gráfico para la edición del libro PEQUE 

MONSTRUARIO volumen 1 digital. Incluimos un formato de carta de cesión de derechos para 

descargar en el siguiente enlace: https://escuelacomic.wixsite.com/educ/pdfs 

 

 



 
 

 

 

5. El inicio de la actividad será a partir del sábado 16 de enero (lanzamiento formal) y se 

receptarán los trabajos de los niños a partir del 18 de enero hasta el lunes 29 de marzo a las 

23h59. 

6. Los niños y niñas que desean participar, deberán realizar lo siguiente: 

a. Hacer el dibujo de un monstruo, usando los siguientes parámetros: 

b. El monstruo inventado debe ser totalmente original y nuevo, desde la 

imaginación del niño o niña participante No se aceptarán dibujos de monstruos ya existentes 

de libros, comics, series, películas, etc.  

7. Los dibujos deberán ser realizados en técnicas tradicionales: crayolas, lápices de 

colores, marcadores, temperas, acuarelas, tizas, acrílicos, foamix, papel de colores, etc. NO se 

aceptan trabajos donde se haya usado alguna técnica digital de pintura o dibujo. 

8. El estilo para crear el monstruo es libre. 

9. Los dibujos deberán ser realizados 100% por los niños sin ayuda de sus padres. Solo 

supervisión.  

10. Los dibujos deberán ser realizados en hojas de cartulina bristol tamaño A4 (21 x 29,7 

cm.)  

11. El dibujo final deberá ser escaneado en formato JPEG y resolución 180 dpi. Y enviado al 
correo pequemonstruario@gmail.com 

12. Adjunto al dibujo escaneado, se entregará la carta de cesión de derechos previamente 

firmada y escaneada para su envío en formato JPEG o PDF, como registro digital de su 

participación y enviado al correo pequemonstruario@gmail.com 

 

13. No se aceptan 2 dibujos por participante. 

14. La participación de las y los niños es personal y no en representación de ninguna 

unidad educativa.  

15. Por ser una actividad virtual, se admiten trabajos de otras ciudades.   

 

TALLERES VIRTUALES 

16. Al participar en esta actividad las y los niños recibirán automáticamente: 

a. Un taller artístico 

b. Todas las ilustraciones serán parte del libro digital Peque Monstruario volumen 

1 en versión digital. 

c. Una reunión virtual con el participante y el dibujante o ilustrador asignado, 

quien interpretará el proyecto del niño/a y le podrá explicar  nuevas técnicas de arte 

dentro de su contexto creativo original y de ver lo que su idea provocó en otros. 
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17. La participación de las y los niños en la actividad se la realizará por grupos, 

dependiendo de las fechas de envío de los proyectos y que hayan cumplido con todos los 

parámetros requerido para la participación. 

18. Los grupos de trabajo para los talleres de arte estarán divididos en los siguientes 

fechas: 

a. Grupo 1: Recepción de ilustraciones y validación de participación, del 18 de 

enero al 3 de febrero. 

Fecha del taller: sábado 6 de febrero 

Horario: De 3 a 5pm 

 

b. Grupo 2: Recepción de ilustraciones y validación de participación, del 4 al 21 

de febrero. 

       Fecha del taller: sábado 27 de febrero 

Horario: De 3 a 5pm 

 

c. Grupo 3: Recepción de ilustraciones y validación de participación, del 22 de 

febrero al 11 de marzo. 

Fecha del taller: sábado 13 de marzo 

Horario: De 3 a 5pm 

 

d. Grupo 4: Recepción de ilustraciones y validación de participación, del 12 al 29 

de marzo. 

Fecha del taller: sábado 3 de abril 

Horario: De 3 a 5pm 

 

19. La reunión entre los participantes con los dibujantes o ilustradores profesionales se 

organizarán de acuerdo al orden de llegada de los proyectos. 

20. El dibujante o ilustrador profesional tendrá un plazo de 5 días, desde que recibe el 

dibujo del niño, para realizar su interpretación y reunirse con el participante. 

21. Las reuniones participantes/ilustradores se las realizará vía ZOOM. Serán 

monitoreadas por los organizadores de la actividad, quienes estarán presentes en cada 

reunión y grabadas. Los padres de familia deben estar presentes en el momento de la reunión.  

 



 
 

 

 

 

22. Cada reunión tendrá una duración de máximo 30 minutos. 

 

RESULTADO FINAL 

23. Los padres de familia podrán ver el trabajo de su representado ingresando a la página 

web de Peque Monstruario (poner dominio) 

24. La fecha de entrega del proyecto será el 11 de abril, en donde se realizará la 

presentación oficial del libro digital y la entrega de sitio web completo. 

25. El libro final volumen 1, en versión digital, será de descarga gratuita. 

26. La galería de las ilustraciones de la actividad permanecerá en línea por un un año 

después de concluida la actividad. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Cinthya Murillo 

Directora 

pequemonstruario@gmail.com 
https://www.facebook.com/pequemonstruario/ 
www.instagram.com/pequemonstruario/ 
 

 

Para información adicional sobre el proyecto Peque Monstruario comunicarse vía whassap al 

098 372 6791. 

mailto:pequemonstruario@gmail.com
https://www.facebook.com/pequemonstruario/
http://www.instagram.com/pequemonstruario/

