Bases Premio Municipal de Literatura de Ñuñoa
Pedro de Oña
La Corporación Cultural de Ñuñoa, con el propósito de incentivar la creación literaria
juvenil y adulta, abre la convocatoria pública para el Premio literario de narrativa breve
Pedro de Oña. La idea también es reformular la propuesta de novela breve y repensar
desde una apertura hacia una nueva categoría: juvenil.
Queremos salir del género novela breve y pensarnos más abiertos y experimentales a
otras posibilidades literarios. El plantear el premio desde la narrativa breve permite
considerar cuentos, novelas breves, cruces con ensayo, crónica, etc.
Creemos que el uso de la palabra narrativa nos permite continuar con la idea de texto
literario, de creación literaria, pero ganando libertad al no encerrarla a un sólo género. Hoy
en día vivimos en tiempos de cambios y experimentaciones que permean en la escritura
obteniendo resultados brillantes, y queremos dar fe de ello dándole la oportunidad a los
cuentos, las novelas construidas a partir de relatos breves, la crónica narrativa, la
autoficción, el ensayo literario, etc. Se sumó también la categoría juvenil para apoyar
también a la escritura y talentos sub 30 e impulsar la creación literaria temprana.
Categorías
Adulto: 26 años en adelante, sin límite de edad
Juvenil: 16 a 25 años
Premios
Categoría Adultos
Primer premio: $1.000.000
Finalista: $500.000
Categoría Juvenil
Primer premio: $500.000
Finalista: $200.000
Requisitos
-

Las obras a postular deben ser inéditas y de temática libre.

-

La obra a postular debe venir en un documento formato PDF o word, tamaño carta,
fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. y firmada con pseudónimo. En
documento aparte los datos del concursante.

-

Podrás postular sólo una obra. Más de una postulación quedará inadmisible.

-

La obra que postules deberá contar con una extensión máxima de treinta (30)
carillas.

Fechas Importantes
Inicio de convocatoria: Jueves 7 de Octubre.
Cierre de convocatoria: Jueves 4 de Noviembre
Deliberación: 5 al 10 de Noviembre
Anuncio de ganadores: Lunes 11 de Diciembre
Premiación: Miércoles 17 de Diciembre
Jurado
Luís López-Aliaga, escritor y co-fundador de la editorial Montacerdos
Rebeca Errazuriz, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez
Lorena Amaro, escritora, académica, directora del Instituto de Estética UC

