BIOGRAFÍA DEL ESCULTOR

JUEGOS FLORALES A NIVEL NACIONAL
“EDUARDO LEMUS DIMAS”

ISRAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
Nació en Cobán Alta Verapaz, un 21 de enero de 1965.
Cursó estudios del nivel primario en la EOUM “Heriberto
Gálvez Barrios”. A la edad de 9 años participó en el concurso
nacional de pintura promovido por almacenes Paiz,
denominado “Bienal de cultura Paiz”, obteniendo el segundo
lugar en la categoría escolar, con el cuadro “Calvario de
Tactic, después del Terremoto”.
Con el apoyo del reverendo Ricardo Terga Cintron, fue
contratado para pintar los 12 murales que se encontraban
en el templo de Chi-ixim. También fue el encargado de
pintar murales en Villa Elena y en la Iglesia de la Colonia El
Esfuerzo 1 de Cobán Alta Verapaz. Seguidamente ilustró
una serie de 7 tomos de “La Mies es abundante” del
Rev. Ricardo Terga.
Se graduó de Perito Contador en octubre de 1984, siendo
abanderado de graduandos; cuando estudió diversificado
perteneció al movimiento de los Boy Scouts. Fue Actor del
grupo de Teatro denominado PLUMA Y PENTAGRAMA
dirigido por Don Eduardo Lemus Dimas, actuando en varias
obras y festivales de teatro. Participó en un concurso de
pintura en homenaje al ilustre pintor Antonio Guzmán
Molina, obteniendo el primer lugar en la categoría Libre.
Fue productor del primer video tactiqueño, filmando la
producción cinematográfica de la obra de Manuel Galich, el
CANCILLER CADEJO, siendo de los pioneros del cine
amateur de nuestro pueblo logró la segunda producción en
video de la Obra “EL CORDERO DE DIOS”, un largometraje
de 2:30 minutos. Ya perteneciendo al grupo de teatro: Unión
de Artistas Tactiquenses, representaron “La Pasión de Cristo”
en diferentes partes del país. Después de laborar como
secretario del Instituto de Educación Básica por Cooperativa
de Tactic, Alta Verapaz, se dedicó de lleno al diseño,
producción y montaje de escenografías, carrozas, esculturas
en fibra de vidrio y mascotas para empresas y disfraces para
convites. Una de las esculturas que se pueden apreciar es EL
JAGUAR DE COTZUMALGUAPA, que se encuentra en la
calzada nueva del ingreso a la ciudad de Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla.
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XXVIII
CONSIDERANDO:
1.) QUE ES PRIMORDIAL EL CULTIVO DE LA CULTURA
EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES Y LA DIFUSIÓN
DE LA MISMA A NIVEL NACIONAL.
2.) QUE ES NECESARIO MANTENER VIGENTES LOS
EVENTOS QUE IDENTIFICAN A NUESTRA VILLA Y QUE
REAFIRMAN NUESTRA TRADICIÓN CULTURAL,
RECONOCIDA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES
DE LA PATRIA.
POR TANTO
CONVOCA A LOS AMANTES DEL VERSO Y DE LA
PROSA A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS FLORALES
“EDUARDO LEMUS DIMAS”, DEDICADOS ESTE AÑO AL
DISTINGUIDO ESCULTOR, ARTÍSTA Y DRAMATURGO
ISRAEL LÓPEZ RÓDRIGUEZ, CUYA ORGANIZACIÓN SE
DELEGA EN LA COMISIÓN DE JUEGOS FLORALES, BAJO
LAS SIGUIENTES BASES:
ORGANIZACIÓN
La recepción de los trabajos en las ramas de cuento y
poesía se inicia con la publicación de las presentes bases y
se cierra improrrogablemente el día viernes 15 de julio a las
17:00 horas.
GÉNEROS LITERARIOS QUE COMPRENDE EL

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS

JURADO

Podrán participar todos los escritores guatemaltecos con
residencia en cualquier departamento de la república.

Será integrado por
personas de
honorabilidad y su fallo será inapelable.

A partir del presente año pueden participar todos los
escritores-as, poetas y poetisas no importando si
hayan obtenido más de un lugar y/o premio en
certámenes anteriores, y si resultaren ganadores en tres
oportunidades del Primer Lugar se harán acreedores a la
orden “DURAZNO DE ORO” y ya no podrán participar en
el certamen.

reconocida

PREMIOS

CUENTO Y POESÍA


Los trabajos en cuadruplicados deben ser enviados a la
Secretaría Municipal. Puede participarse con un trabajo en
cada rama y no deben haber sido premiados en otro
certamen similar.

PRIMER LUGAR: PLAQUETA Y 1,200.00
QUETZALES EN EFECTIVO.
INCLUYE
GASTOS DE TRANSPORTE.



Los trabajos en ambas ramas deben ser creaciones originales
en español, en papel tamaño carta y ser calzados con
pseudónimo. En la rama de verso los trabajos deben tener
unidad temática.

SEGUNDO LUGAR: PLAQUETA Y 1,000.00
QUETZALES EN EFECTIVO.
INCLUYE
GASTOS DE TRANSPORTE.



TERCER LUGAR: PLAQUETA Y 800
QUETZALES EN EFECTIVO. INCLUYE
GASTOS DE TRANSPORTE.

En el sobre que contenga el trabajo deberá anotarse en la
parte superior el nombre del trabajo, rama en que participa
y el pseudónimo utilizado.
Adjunto al trabajo deberá enviarse un sobre sellado con la
rama y pseudónimo utilizado en la parte externa y en su
interior:



Identificación del participante.



Dirección, teléfono y correo electrónico si lo
tuviese .



EVENTO

Fotocopia de DPI, y un CD conteniendo el texto
íntegro del trabajo.



CUENTO, Extensión Máxima 6 cuartillas a 1.5 y
fuente arial 12 sólo en el anverso.





VERSO, Extensión máxima 6 cuartillas 1.5 y fuente
arial 12 sólo en el anverso.

Los trabajos enviados no podrán ser reclamados por los
participantes por ningún motivo. Los mismos serán
incinerados.

Breve biografía de su trayectoria literaria.

ASISTENCIA

Es obligatoria la asistencia al acto de premiación. Sólo
por razones de fuerza mayor comprobada, se puede
delegar en otra persona debidamente identificada.
La noche de premiación se requiere a los triunfadores
con traje completo y las triunfadoras con traje de
noche.
A los ganadores residentes fuera del municipio se les
proporcionará hospedaje y alimentación la noche de la
premiación y el desayuno del día siguiente,
sin acompañante.
El acto de premiación se realizará en el Salón
Municipal durante “LA NOCHE DE GALA” y cuya
fecha será notificada telefónicamente a los triunfadores.

