"LETRAS PARA UN NUEVO CHILE"
CONVOCATORIA CONCURSO DE POESÍA
El proyecto Democracia Viva, en su misión de acercar a la ciudadanía al proceso
constituyente y generar instancias de participación política a partir de la expresión artística,
presenta su Primer Concurso de Poesía "Letras para un nuevo Chile", en colaboración con
Fundación Aracataca, Editorial La Pollera, librería QuéLeo, Biblioteca Central FCFM y
Laneta.cl.
Entendemos la escritura de una nueva constitución como un proceso creativo. Nos
enfrentamos como país, por primera vez en la historia de Chile, a una hoja en blanco en la
cual se verán plasmadas las esperanzas, las libertades y derechos de una sociedad que
defendió en la calle su derecho a soñar. Las demandas sociales reclamadas a partir del 18
de octubre del 2019 se materializaron en gritos, consignas y diversas formas de expresión
de las cuales muchas dejaron su huella en el espacio público convirtiéndolo en un gran
relato colectivo. Los mensajes fueron claros en cuanto a todo lo que como ciudadanía no
toleraremos más, el fin de la Constitución de 1980, manifestado en forma democrática en el
plebiscito del 2020, dejó en evidencia la necesidad de crear un nuevo Chile entre todas,
todos y todes. Es por esto, que este concurso tiene como finalidad generar a partir de las
letras que nazcan desde distintos territorios de Chile, un fanzine de poemas dedicados a la
esperanza de cambiar este país.

¿Quiénes pueden participar?
Chilenas/os y extranjeras/os que tengan RUT, mayores de 14 años, con interés en hacer de
Chile un país distinto.

BASES DEL CONCURSO
1. Primero. Sobre los participantes:
Cada participante podrá enviar un texto con extensión máxima de una plana en hoja
tamaño carta, sin mínimo de palabras cuya temática o leitmotiv sea "El nuevo Chile".
Se espera que el participante busque plasmar en palabras su imaginario sobre todo
aquello que aprobamos en el plebiscito.
Los participantes de esta convocatoria, al enviar su formulario de postulación,
deberán aceptar que Democracia Viva haga uso público de las obras a través de las
plataformas virtuales asociadas al proyecto y, en el caso de las obras seleccionadas,
estas serán incluidas en el fanzine de "Letras de un nuevo Chile".
El participante deberá completar la ficha de postulación disponible en el sitio web
democraciaviva.cl y adjuntar ahí 2 documentos:

a) Documento formato PDF con la obra, firmado con seudónimo. El nombre del
archivo debe señalar título de la obra y categoría (juvenil o adulto).
b) Documento PDF que indique: nombre, categoría a la que postula,
seudónimo y título de la obra.
2.

Segundo. Sobre el concurso:
Fecha de cierre de recepción de las obras: 20 de septiembre de 2021.
Publicación de resultados: 30 de octubre de 2021.

Se premiarán 2 categorías:
a) Juvenil: de 14 a 18 años.
b) Adulto: mayores de 18 años.
3. Tercero. Sobre la obra.
Para ambas categorías se evaluarán poemas cuya extensión máxima deberá ser una
plana en hoja tamaño carta, letra Arial 11, interlineado 1,5 (no hay un mínimo de
caracteres). La obra deberá tener un título, ser firmada con seudónimo y ser original e
inédita.
4. Cuarto. Sobre la premiación.
La premiación se realizará en forma virtual y los ganadores serán contactados por
mail. Todas las obras seleccionadas y menciones honrosas serán incluidas en el
fanzine de "Letras para un nuevo Chile".
a) Primer lugar juvenil: un Kindle, una giftcard de $40.000 en librería QuéLeo y un
diploma.
b) Segundo lugar: 2 libros y un diploma.
c) Tercer lugar: 1 libro de editorial La Pollera y un diploma.

d) Primer lugar adulto: un Kindle, una giftcard de $40.000 librería QuéLeo y un diploma.
e) Segundo lugar: 2 libros y un diploma.
f) Tercer lugar: 1 libro de editorial La Pollera y un diploma.

5. Jurado:
Presidente del jurado.
Raúl Zurita
Miembros del jurado:
Teresa Calderón
Mané Zaldivar
Alejandro Zambra
Malú González
Gerardo Oettinger
Cualquier consulta sobre la convocatoria escribir a
letrasparachile@democraciaviva.cl

