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CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL DE 

POESÍA 
 

EN EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS 
PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR  

1816-2016 
 

  
Como un homenaje a los países que conformaron el Virreinato del Río de la Plata 

y de los pueblos sudamericanos que contribuyeron al logro de la Independencia, 
desde la República Argentina, por mediación del ILCH, se convoca a los poetas 
de habla hispana al Concurso Internacional de Poesía en el Bicentenario de la 

Independencia de las Provincias Unidas del Sur (1816-2016), cuyos fundamentos 
y bases se explicitan: 

 
Fundamentos 

Consideramos que la poesía- lejos de ser un artificio textual- debe 

enmarcarse como arte al servicio de la cultura y ser mediación sensible en la 
construcción de una sociedad mejor cimentada en sus principios fundantes: 

libertad e independencia. 
Es nuestro anhelo que esta convocatoria interese tanto a los poetas noveles 

como a los ya consagrados capaces de rememorar la historia sudamericana en 

sus procesos y protagonistas, desde la reflexión y el sentimiento. 

 
Bases 

1. Los trabajos se enmarcarán dentro de la siguiente categoría única: Poema 

inédito en verso. El mismo deberá reflejar algún motivo de las luchas 
libertarias e independentistas de los pueblos de América del Sur integrantes 

del Virreinato del Río de la Plata o de sus héroes o protagonistas. 
 

2. Debe ser portador de mensajes que promocionen el logro y la consolidación 

de la libertad y la independencia.  
 

3. Podrán participar poetas noveles o reconocidos, con o sin obra publicada, 
de habla hispana y mayores de edad. 
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a límite para la recepción de un resumen de  
quince líneas de la ponencia a presentar, Marzo 27 del 2016 

 

 
Los interesados pueden dirigirse a: 

 

Las ponencias no deben exceder de diez páginas, escritas a 
doble espacio, tamaño carta, para leer en 20 minutos. 

 
-  

 
Fecha límite de la recepción de la ponencia mayo 30 de 2016 

 
POR FAVOR COMUNIQUE ESTE ANUNCIO A SUS COLEGAS 

 
 

4. El trabajo  deberá  presentarse  en  hoja  A4  en  triplicado  y  firmado  con 
seudónimo. En sobre cerrado adjunto se consignará: Nombre del autor/a. 
Número de documento de identidad, domicilio, teléfono, e-mail, profesión u 

ocupación. Seudónimo y título del poema. En el exterior de dicho sobre se 
anotará el título del poema y el seudónimo. El envío por correo postal se 

dirigirá a Dra. Juana Arancibia, Instituto Literario y Cultural Hispánico 
(Concurso Bicentenario) 8452 Furman Avenue, Westminster. CA 92683   
Estados Unidos de América o a la Lic. Bertha Bilbao, Mario Bravo 548, 

Buenos Aires (1175). Argentina. También se podrá enviar por correo 
electrónico a las siguientes direcciones: ilchja@aol.com o 

berthabilbao@yahoo.com.ar 
 
5. La extensión del poema no deberá exceder de tres carillas. La versificación 

    y organización estrófica queda librada a la elección del autor/a. 
 

6. Los participantes podrán presentar un solo trabajo. 
 

7. El jurado de selección estará integrado por cinco miembros distinguidos de 
    ILCH. 
 

8.  Los tres primeros premios y tres menciones de honor serán publicados en 
la revista literaria Alba de América o en un libro de Homenaje del ILCH al 

Bicentenario de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur, según 
merezcan incluirse como muestras de poesía valiosa, una selección más 
amplia de poemas de los participantes. Tanto a los participantes premiados 

como a los que obtuvieren Menciones de Honor, se les entregará sin cargo 
la revista literaria Alba de América y el correspondiente Diploma de 

acreditación. 
 
9. Iniciación y cierre del concurso: Los trabajos podrán ser presentados desde 

    el 1 de marzo hasta el 9 de julio de 2016. 
 

10. El acto de entrega de Premios y Menciones tendrá lugar durante el mes de 
Noviembre de 2016 en Buenos Aires en un ámbito que se dará a conocer 
oportunamente. 

 
Dra. Juana Alcira Arancibia 
Presidenta-Fundadora del ILCH 
Directora-Editora de Alba de América 
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