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INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 

PREMIO NACIONAL DE FIBRAS                      

Y TEJIDOS NATURALES 2018 
 

El Instituto Nicaragüense de Cultura, en cumplimiento de la 

Política Cultural del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional y con el fin de reconocer, validar y promover el rol 

de las  tradiciones, en la afirmación de una cultura 

humanista, holística e integradora, convoca a los Artesanos 

trabajadores de Las Fibras Naturales a participar en el 

Certamen Premio Nacional de Fibras Y Tejidos Naturales 2018, 

con el Propósito  de estimular  la creatividad e innovación y 

premiar los mejores diseños  aplicados a los materiales de 

Fibras y Tejidos Naturales, reconociendo a sus creadores y 

fomentando la Producción en el Arte Popular. 

  

Las Fibras Naturales son las que provienen de vegetales o 

animales adecuadas para hilar, elaborar materia textil, 

cestería o muebles, incluyen los materiales: Burillo (fibra 

de la hoja de Plátano), Pita Jipijapa, Acícula de pino (Hoja 

de Pino), Palma Sabal Paceña, Yute, Bambú, Caña de Castilla, 

Fibra de coco, Mimbre, Cabuya (Fibra del Henequén), Tule, 

Fibra de Papel, Fibra de cabello animal o Cuero.  

 

BASES 

1. Podrán participar de este Certamen, artesanos creadores de 

Fibras Naturales, nicaragüenses o extranjeros residentes en 

cualquier parte del territorio nacional. 

 

2. Los Concursantes deberán presentar piezas que no hayan 

participado anteriormente en otro certamen. Podrán 

concursar máximo, con tres piezas de artesanías o una serie 

de tres de piezas elaboradas a mano para uso decorativo o 

utilitario.   
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3. Las piezas a concurso  se estarán recibiendo a partir de la 

fecha de publicación de la presente Convocatoria hasta el 

día jueves 26 de julio en: 

 

Edificio del Antiguo Gran Hotel, costado sur-oeste del Palacio 

Nacional de la Cultura, Managua. 

Departamento de Arte Popular y Tradiciones 

Instituto Nicaragüense de Cultura, 

 

4. Se otorgarán tres Premios a las mejores obras de artesanías 

seleccionadas dotados de C$5,000.00 (Cinco Mil 

córdobas)cada uno así como Diploma que lo acreditarán como 

uno de los tres ganadores del Premio Nacional de Fibras y 

Tejidos Naturales 2018.  

 

5. El Jurado Calificador estará integrado por personalidades 

conocedoras del Arte Popular y Artesanías Nicaragüenses de 

Fibras y Tejidos Naturales 2018. Las piezas premiadas 

pasarán a formar parte del Museo “Casa de las Artes del 

Pueblo Cacique Diriangen”. 

 

6. La Lectura del Acta de jurado y premiación se realizará en 

el Palacio de la Cultura el día sábado 4 de agosto cuando 

se inaugure la Exposición Concurso. 

 

7. Participar en este Certamen supone la total aceptación de 

las bases del Premio Nacional de Fibras y Tejidos vegetales 

2018.  

 

Más información la podrán obtener a través de  nuestro teléfono 

22224100. Correo electrónico: incartepopular@hotmail.com, 

Nuestra página en Facebook: Arte Popular y Tradiciones, 

Instituto Nicaragüense de Cultura y nuestra Página WEB: 

www.inc.gob.ni 
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