
      
 
 
 
 
     La agrupación cultural “AMIGOS DE LA MARIMBA” surge en el año 
2,000 gracias a la inquietud y entusiasmo de la señora María Orelia 
Orellana Mejicanos y un grupo de entusiastas tactiqueños, amantes de 
la música en marimba, quienes tuvieron como objetivo principal 
fortalecer e inculcar el gusto por la música de nuestro Instrumento 
Nacional, la Marimba, en las nuevas generaciones.  Desde sus inicios la 
agrupación estableció actividades que hoy, después de 19 años se han 
consolidado como un aporte cultural para niños jóvenes y adultos de 
nuestro municipio. 

Las actividades que el grupo realiza son: 
• Concierto Didáctico en conmemoración del día de la Marimba el 

20 de febrero de cada año con establecimientos educativos.  
• Academia de baile en la cual se enseña a bailar diferentes ritmos 

en marimba a niños y jóvenes. 
• Ensamble de Marimbas, a  partir del año 2001 amigos de la 

marimba tomó la organización de esta actividad, con la 
participación de conjuntos Marimbísticos del departamento, el 
cual se realiza dentro de las actividades de feria patronal de 
nuestra villa. También se participa en ensambles realizados en 
algunos departamentos de la república y fuera del país como lo 
es Sonsonate El Salvador representando a Tactic. 

• Concurso de baile con marimba a nivel escolar, que se realiza  
cada año con la participación de las escuelas e institutos del 
municipio, el cual es dedicado a un personaje destacado en 
actividades culturales. 

• Concierto al aire libre, una vez al mes  se realiza en el parque de 
la localidad. 

• Clausura anual de actividades con alumnos de la academia de 
baile, marimbistas, padres de familia y miembros de la 
agrupación. 

     Asimismo como acto especial durante el Ensamble de marimbas, se 
reconoce el legado artístico y/o cultural que personajes ilustres  han 
dejado  a nuestra villa, departamento y país. 
     Todo ello se ha  logrado gracias a Dios  y al  apoyo de nuestras 
Autoridades Municipales, ADESCA,  centros educativos del nivel pre-
primario, primario, básico, diversificado, Directores, Docentes y vecinos 
quienes  gustan de la música en marimba, confían en nosotros y nos 
brindan su apoyo en cada una de las actividades. 
     Actualmente los integrantes de la agrupación son los siguientes: 

Juan Francisco Vásquez Sánchez - Amada Elena Pinto de 
Vásquez 
Alejandro García Guillermo - Elvia Patricia Xoy de García 
Norma Esmeralda Sierra Barrios - Ingrid Elizabeth Pá Sí 
Argelia Isabel Teos Herrera - Karla Maribel Guillermo Teos 
Benito Milián Torres.     
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                      Con especial        dedicatoria a: Agrupación Cultural “AMIGOS DE LA MARIMBA” 

      

    LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA         

        “PROF CARLOS HUMBERTO SANTOS” Y LA COMISIÓN 

DE JUEGOS FLORALES “EDUARDO LEMUS DIMAS” 

DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ. 
 

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 
CONVOCAN A LOS AMANTES DEL VERSO Y 

DE LA PROSA A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS 

FLORALES “EDUARDO LEMUS DIMAS”, 

DEDICADOS ESTE AÑO A:  

AGRUPACIÓN CULTURAL 

AMIGOS DE LA MARIMBA 
 DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ, 

DELEGANDO FUNCIONES 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 lunes 15 de julio a las 17:00 
horas. 

 
        GÉNEROS LITERARIOS QUE COMPRENDE EL EVENTO 

 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.  

 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

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

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. 

Los trabajos en CUADRUPLICADO deben ser enviados a la 
Secretaría Municipal. Pueden participar con un trabajo en 
cada rama; pero si resultare ganador en ambas, se otorgará 
el mayor. 

Los trabajos en ambas ramas deben ser creaciones originales 
en español, en papel tamaño carta y ser calzados con 
pseudónimo. No haber sido premiados en certámenes 
similares en cualquier lugar del país. En la rama de verso los 
trabajos deben tener unidad temática. 

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 una plica sellada, 
anotando nombre de la obra, rama y pseudónimo utilizado, 
y en su interior: 

 
    Identificación del participante. 
   Dirección, teléfono y correo electrónico si lo  tuviese. 
    Fotocopia de NIT y DPI (separados). 
    CD conteniendo el texto íntegro del trabajo. 
    Breve biografía de su trayectoria literaria. 

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

 
JURADO 

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

 

PREMIOS 

CUENTO Y POESÍA 

 PRIMER LUGAR: PLAQUETA Y 1,200.00 QUETZALES  

EN   EFECTIVO INCLUYE GASTOS DE 
TRANSPORTE. 

 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. 

 
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”, cuya fecha será 
notificada telefónicamente a los triunfadores. 
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