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CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA
EL MUNDO LLEVA ALAS
La Editorial Voces de Hoy, en saludo al Día Internacional de la Poesía, que celebramos cada año
el 21 de marzo, convoca, como todos los años desde el 2009, a todos los poetas del mundo a
participar en esta ocasión en la décima edición del Concurso Internacional de Poesía El Mundo
lleva alas, cuyas bases son las siguientes:
1- Podrá participar todo poeta de habla hispana, sin distinción de edad ni lugar de residencia.
2- Cada autor podrá enviar hasta cinco poemas sin límite de extensión en versos.
3- La temática de los poemas es libre.
4- Este año el homenaje será para el escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo MARIO
BENEDETTI FARRUGIA, ya que en este año 2019 se cumplen diez años de su desaparición física.
En el discurso pronunciado al recibir en 1999 el VIII Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, BENEDETTI expresó: «Es en la actual poesía latinoamericana donde la realidad
aparece más y mejor ligada a la palabra, y donde esta asume, sin aspavientos y con sencillez, su
responsabilidad esclarecedora y comunicante». Los interesados en participar en el homenaje que
esta casa editorial modestamente le rendirá al poeta BENEDETTI podrán enviar hasta dos poemas.
La temática de cada uno de ellos será uno de los poemas escritos por él, por lo que cada poema
presentado llevará como exergo uno o varios versos del poema de BENEDETTI seleccionado,
debiendo expresarse el título de dicho poema. De entre todos los poemas recibidos, el jurado
seleccionará al ganador, a quien se le otorgará un Premio Especial. Estos poemas no se cuentan
entre los cinco poemas que como máximo se establece para la participación en el concurso.
5- Los archivos para la participación en el concurso deben enviarse a:
concursos.vocesdehoy@gmail.com
y deberá escribirse en el “Asunto” del mensaje: Concurso Internacional de Poesía El mundo
lleva alas. Dichos archivos serán los siguientes:
a) En un archivo de Word (.doc o .docx), todos los poemas con los cuales el autor
participa en el concurso, cuyo máximo es cinco. En su primera página llevará el
nombre de la obra en su conjunto; en ninguna de sus páginas puede aparecer el
nombre del autor.
b) En otro archivo, también de Word (.doc o .docx), una breve reseña personal, en cuya
primera página llevará el nombre de la obra en su conjunto y el nombre completo del
autor de dicha obra.
c) Una foto del autor en archivo de imagen (.jpg o .png).
Si el poeta participante en el concurso también desea presentar poema(s) de homenaje a
BENEDETTI, enviaría, junto con lo anterior:
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d) Otro archivo, también de Word (.doc o .docx), contentivo del poema (o los dos
poemas, que se establece como máximo) con el cual (los cuales) rinde homenaje a
BENEDETTI. En ninguna de sus páginas puede aparecer el nombre del autor.
Si la participación del poeta es solamente para homenajear a Benedetti, también se enviará al
mismo correo electrónico, escribiendo en el “Asunto” del mensaje: Homenaje a BENEDETTI. Se
enviarán entonces los archivos siguientes:
a) En un archivo de Word (.doc o .docx), el poema (o los dos poemas) en cuestión y su
título; en ninguna de sus páginas puede aparecer el nombre del autor.
b) En archivo también de Word (.doc o .docx), una breve reseña personal, en cuya
primera página llevará el nombre del poema presentado y el nombre completo del
autor de dicha obra.
Las obras que se reciban y no cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria no se considerarán y, por lo tanto, no participarán en el concurso.
6- El jurado seleccionará las obras y poetas finalistas, y de entre ellos, un primero, segundo y
tercer lugares, así como las menciones y los finalistas que estime pertinente, a fin de aparecer en
la antología que a su efecto, publicará esta casa editorial. Con respecto a los poemas como
homenaje a la BENEDETTI, el jurado seleccionará un ganador y tantas menciones como estime
pertinente, todos los cuales también aparecerán en la antología mencionada.
7- El jurado se dará a conocer en el mes de junio del presente año en el sitio web de la editorial y
a través de las redes sociales.
8- Las obras seleccionadas conformarán una antología poética, titulada: El mundo lleva alas. A
los poetas que ocupen primer, segundo y tercer lugar, se les publicarán todos los poemas que
hayan enviado; a las menciones y a los finalistas, solamente el poema que haya resultado
seleccionado por el jurado como premiado.
9- La antología estará a la venta en Amazon. Pero en el caso de los autores publicados en ella, si
están interesados en adquirirla, como tendrán un precio preferencial, deberán dirigirse a la
editorial a través del correo electrónico (concursos.vocesdehoy@gmail.com) para hacérnoslo
saber y se les indicará cómo pagar el monto para que la reciban.
10- El cierre de admisión de las obras será el día 21 de agosto del presente año 2019, dándose a
conocer los resultados en el próximo mes de noviembre.
11- Los autores seleccionados recibirán un certificado de reconocimiento. Al autor que su obra
resulte ser primer lugar se le enviará un ejemplar de la antología y además se le publicará un
poemario de no más de cuarenta páginas, cuya impresión se realizará bajo demanda,
entregándosele a dicho autor tres ejemplares de este.
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