CONCURSO LETRAS EN CONEXIÓN 2021
TALLER DE POESÍA
“Cómo perder el miedo y volver a encontrarlo”
En el marco del programa Letras en Conexión, la Secretaría de Culturas convoca a poetas riojanos y
riojanas a concursar 15 (quince) cupos para el Taller “Cómo perder el miedo y volver a encontrarlo”,
dirigido a poetas mayores de 18 años nacidos/as o con más de dos años de residencia en la Provincia
de La Rioja, dictado por Tamara Grosso y Gustavo Yuste, escritores y talleristas.
1.- Objetivo:
A. El programa Letras en Conexión de la Secretaría de Culturas tiene como objetivo el fomento de la
literatura en todos sus géneros, y en esta ocasión convoca a concursar el mencionado taller, para
contribuir al desarrollo de este género literario y al tratamiento de oficio del lenguaje poético en la
obra de sus propios autores.
2.- De la convocatoria:
A. La Secretaría de Culturas convoca a participar a los escritores/as nacido/as o con más de dos años
de residencia en la Provincia de La Rioja.
3.- De la inscripción:
A. Los/as participantes deberán enviar:
Un archivo en PDF con dos poemas de propia autoría (no necesariamente inéditos).
Un segundo archivo en PDF con una breve biografía, y datos de contacto y de identificación: número
de teléfono celular; correo electrónico; foto del DNI, del anverso y del reverso.
Los poemas y la documentación deberán ser enviados al correo electrónico
concursosletrasenconexion@gmail.com; a partir del 11 de enero y hasta el 25 de enero del año 2021.
En el asunto del mail debe detallarse “CONCURSO LETRAS EN CONEXIÓN 2021”
B.
Las obras admitidas deben ser de autoría individual.
4.- De las categorías:
El concurso tendrá una sola categoría: autores mayores de 18 años nacidos/as o con domicilio en la
Provincia de La Rioja, o con un mínimo de dos años de residencia acreditados.

5.- De las obras:
La temática de los poemas será libre.
No se requiere delimitar la extensión de dichos poemas.
Los textos estarán escritos en tipografía Times New Roman, cuerpo: 12, interlineado: doble; página
formato: A4, márgenes de 3 cm.

6.- De la admisión:
No se admitirán los trabajos presentados por:
- Parientes en primer grado de los miembros del jurado.
- Personal jerárquico del Ministerio de Turismo y Culturas y de la Secretaría de Culturas.
- Miembros del jurado.
7.- Del jurado y los premiados:
Tamara Grosso y Gustavo Yuste (ver biografías en documento adjunto) seleccionarán a 15 poetas
riojanos con los que trabajarán sus escritos durante el Taller.
8.- De los premios:
La Secretaría de Culturas comunicará los 15 (quince) seleccionados en un acto organizado para tal fin y
se contactará individualmente con cada uno de ellos para hacerles conocer las condiciones de cursado
del taller.
Cada seleccionado y seleccionada será premiado con una vacante para cursar el Taller “Cómo perder
el miedo y volver a encontrarlo” con los escritores Tamara Grosso y Gustavo Yuste, de manera virtual
durante el mes de febrero de 2021.
Dicho taller consta de cuatro encuentros virtuales y de presencia simultánea:
miércoles de 3 de febrero de 19 a 22hs.
miércoles de 10 de febrero de 19 a 22hs.
miércoles de 17 de febrero de 19 a 22hs.
miércoles de 24 de febrero de 19 a 22hs.
9.- Disposiciones generales:
Una vez finalizado el Concurso se eliminarán las obras y los datos recibidos no pudiendo los
participantes hacer ningún tipo de reclamo.
La sola participación en este concurso da por conocidas y aceptadas las bases establecidas en el
mismo.
A los fines de la difusión de esta actividad de formación, los participantes autorizan a la Secretaría de
Culturas a la publicidad de imágenes y registros audiovisuales tanto en redes sociales, páginas web
institucionales y/o en medios de comunicación de cualquier tipo.
Todas las cuestiones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la Secretaría de
Culturas.
Consultas vía email: concursosletrasenconexion@gmail.com

