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La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
y la Corporación Cultural Casa de las Iguanas convocan al:

P REMIO I NTERNACIONAL

DE

P OESÍA

MEDARDO ÁNGEL SILVA

I Edición año 2014

que, dotado con un premio único e indivisible de USD 10,000 (DIEZ MIL DÓLARES), y con el fin de promover y estimular la creación poética en lengua española,
fue establecido como un homenaje al gran poeta guayaquileño Medardo Ángel
Silva para preservar su memoria en las letras hispanoamericanas.

Bases:

1. Podrán optar por el premio poetas de cualquier nacionalidad que hayan

escrito y publicado libros en lengua castellana, con poemarios publicados en
primera edición, entre el 1 ero de enero del año 2011 a septiembre del año
2013. No se aceptarán reediciones, antologías ni obras reunidas. Tampoco
podrán optar por el Premio ediciones de autor, libros artesanales, ni libros
cuyo tiraje haya sido inferior a 300 ejemplares.

2. El Premio único se concederá al autor del mejor libro de poesía postula-

do, el que consistirá en la dotación económica de USD 10,000 (DIEZ MIL
DÓLARES) y la reedición de su libro por Fondo de Animal Editores dentro
de la Colección Premio Internacional de Poesía Medardo Ángel Silva.

3. No podrán optar por el Premio ninguno de los miembros de la Corpora-

ción Cultural Casa de las Iguanas, ni funcionarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, ni miembros de la organización del Festival DESEMBARCO POÉTICO EN GUAYAQUIL.

4. Un mismo autor podrá participar con un máximo de dos obras.

5.
Las obras deberán ser enviadas en número de cuatro (4) ejemplares a
la siguiente dirección:
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA MEDARDO ÁNGEL SILVA
Parque Empresarial Colón. Edificio Corporativo 3, oficina 101
Guayaquil-Ecuador
En un sobre aparte se incluirán los datos personales del autor: nombre
y apellido, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y nota biográfica. Información y consultas:
premiomedardoangelsilva@festivaldesembarcopoetico.com

6.
La organización del Premio recibirá obras remitidas por editoriales
siempre que tengan autorización expresa de los autores.
7. El premio no podrá ser declarado desierto.
8.
La fecha límite para el envío de las obras será el día 01 de octubre de
2014. No se aceptarán aquellas obras remitidas cuya fecha de matasellos
0 envío sea posterior a la fecha del cierre de la convocatoria.

9.
Habrá un comité de selección o prejurado conformado por escritores, investigadores y críticos ecuatorianos, de gran prestigio, que escogerá
las diez obras finalistas sobre las que deliberará, posteriormente, el jurado
de premiación conformado por: Antonio Gamoneda (España), Rodolfo
Hinostroza (Perú) y Miguel Donoso Pareja (Ecuador).

10.
El veredícto del jurado se dará a conocer durante la celebración
del Festival DESEMBARCO POÉTICO EN GUAYAQUIL, en el mes de
noviembre de 2014.

11.
En ningún caso se hará devolución de las obras que no hayan resultado ganadoras.
12.
Será facultad de los organizadores y del jurado descalificar los trabajos que no cumplan con las bases de esta convocatoria, así como de
resolver cualquier caso no referido en las mismas.

13. El envío de las obras supone la aceptación total de las bases del Premio.

