
Bases Premio Municipal de Literatura de Ñuñoa Pedro de Oña

Con el objetivo de incentivar la creación literaria juvenil y adulta, la Corporación
Cultural de Ñuñoa abre la convocatoria pública para el Premio Municipal de
Literatura de Ñuñoa Pedro de Oña.

Este 2022 el llamado es a participar con obras de narrativa breve, considerando
géneros como el cuento, la novela breve, el ensayo literario y la crónica
narrativa o mixturas de géneros, en formatos que no superen las 30 carillas.

El Premio cuenta con dos categorías, la categoría juvenil, con un rango etario
que va desde los 16 a los 25 años, y que busca relevar e impulsar la creación
literaria en jóvenes talentos. En tanto, la categoría adulto comienza desde los 26
años en adelante, sin límite de edad.

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

- Residir en territorio chileno.
- Las obras a postular deben ser inéditas y de temática libre.
- La obra a postular debe venir en un documento formato PDF, tamaño

carta, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 y firmada con pseudónimo.
- Los datos del o la participante deben ser incluidos sólo en el formulario de

inscripción.
- Podrás postular sólo una vez. Más de una postulación quedará inadmisible.
- La obra que postules deberá contar con una extensión mínima de quince

(15) y máxima de treinta (30) carillas.

Postulación

Para participar se debe completar el formulario online disponible con los datos
de los postulantes y subiendo la obra en formato PDF (peso máximo del archivo
10 MB) en el siguiente enlace https://bit.ly/PremioLitÑuñoa22

Resultados

Los resultados serán anunciados a las y los ganadores a través de correo
electrónico y en la web de la Corporación Cultural. La premiación se efectuará el
5 de noviembre en el marco del 2do Festival del Libro y la Lectura de Ñuñoa.

Fechas Importantes

Inicio de convocatoria: 1 de agosto
Cierre de convocatoria: 29 de agosto
Lectura de jurado: Septiembre y octubre
Deliberación: Tercera semana de octubre
Anuncio de ganadores: viernes 28 de octubre
Premiación: Sábado 5 de noviembre

https://bit.ly/PremioLit%C3%91u%C3%B1oa22


Jurado

Rodrigo Pinto
Crítico literario

Natalia Cisterna
Doctora en Literatura, con mención en Literatura Latinoamericana y Chilena. Se
ha especializado en las áreas de Literatura latinoamericana contemporánea,
Literatura de mujeres latinoamericanas y en Teoría Crítica Latinoamericana

Patricia Espinosa
Crítica literaria y académica del Instituto de Estética de la Universidad Católica
de Chile


