
“Criopoesía” 

 Concurso de poemas visuales efímeros 

“Criopoesía” es un proyecto de dos alumnas del ciclo de grado superior de Guía, Información y 

Asistencia Turística del I.E.S Peñacastillo para el pueblo de La Gándara, Soba (Cantabria).  

 

Se trata de una iniciativa cultural para dinamizar este pueblo que se encuentra en un municipio poco 

frecuentado. El frío es uno de los aspectos adversos de este territorio, por eso este proyecto quiere 

utilizar su profundo valor poético (y el no menor de la naturaleza efímera de lo que con él se puede 

construir) para plantear una actividad que descubra los atractivos que posee el valle semiolvidado de 

Soba a personas preocupadas por la belleza y la creación.  

 

La actividad consiste en un concurso de poesía visual en el que el pueblo será el papel y el frío la 

pluma o la tinta, de modo que la mañana del concurso, La Gándara se convierta en un verdadero 

book of ice, parafraseando a J. L. Castillejo. 

 

Las bases son las siguientes: 

1. Podrán participar personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. 

2. Se podrá participar como poeta individual o como grupo, pero con un solo poema por 

participante. 

3. Los poemas deberán de llevar título y ser originales.  

4. El tema del poema será libre y tendrá la extensión que se considere oportuna. 

5. Los poemas deberán estar escritos en castellano, salvo que la propia naturaleza de la obra 

requiera el uso de otros idiomas o códigos.  

6. El poema deberá "escribirse" con frío (con las modificaciones que el frío provoca) en el 

pueblo o alrededores. En todo caso debe poder leerse desde el pueblo. Si la magnitud del 

proyecto lo requiere el poema puede acercarse a las manifestaciones del land art. Estos 

requisitos hacen que los poemas casi con seguridad sean efímeros.  

7. Los poemas deberán ser respetuosos con las propiedades de los vecinos y el medio ambiente 

y ser perfectamente legibles o disfrutables en las horas en las que el jurado evalúe las 

propuestas poéticas. 

8. El uso de elementos del pueblo y entorno se adjudicarán en riguroso orden de inscripción en 

caso de que haya varias obras que necesiten utilizar el mismo elemento.  

9. En caso de que el poema tenga la forma de una acción, debe planificarse para que el jurado la 

pueda presenciar en el horario previo al fallo.  

10. El material que los poetas necesiten para la realización de la obra corren por su cuenta, no 

obstante, se darán todas las facilidades posibles para que los poemas puedan llevarse a cabo. 

11. La inscripción del poema será gratuita y se formalizará mandando un mensajea la siguiente 

dirección: concursocriopoesia@gmail.com con esta información: nombre o nombres de los 

autores, DNI o pasaporte, título del poema, contenido del poema, descripción de la 

realización (si se requiere), momento óptimo para su lectura o contemplación (si es 

pertinente, y con las restricciones que se han señalado antes en cuanto a la valoración del 

jurado). 

12. El jurado, formado por Sara Huete, Alberto Muñoz y Luis Alberto Salcines, valorará: la 

calidad del poema y su ejecución, el uso que del frío se haga en su construcción, la utilización 

de elementos materiales e inmateriales del pueblo y del valle en el poema.  Dado que el 
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componente azaroso de esta propuesta, fiado al tiempo atmosférico, en el supuesto de que el 

día de la convocatoria el frío no permita realizar los proyectos de los artistas, se valorarán los 

propios proyectos. 

13. Este componente aleatorio puede provocar situaciones imprevistas o confusas; a ellas darán 

oportuna respuesta la organización y el jurado. 

14. El jurado valorará la ejecución de las obras el día 24 de 9 h a 11 h. en un recorrido por el 

pueblo de duración razonable. Su veredicto será inapelable. 

15. Habrá 3 premios, que se concederán tras la deliberación; el 1ª será de 200 €, el 2ª 100 € y el 

3º 50 €. Si las obras presentadas no alcanzan la calidad mínima exigida los premios quedarán 

desiertos. 

16. Los premios serán entregados en la casa de cultura de La Gándara a las 12:30 horas. 

17. Los participantes cederán los derechos de sus poemas al ayuntamiento de Soba. 

18. Los participantes, por el mero hecho de hacerlo, y para facilitarles el trabajo, disponen de un 

descuento en el precio de alojamiento en el albergue "La Incera" y en la posada "El Mirador". 

La participación se justificará presentando el DNI en el establecimiento. 

19. Participar en el concurso implica aceptar estas bases. 

 

 


