
II Concurso Hispanic Culture Review 

Tema: Manifestaciones de la cultura hispana en la era de la globalización 

El objetivo del II Concurso Literario Hispanic Culture Review es animar a escritores, académicos y 
artistas visuales de todas las nacionalidades, sin restricciones de edad ni domicilio, a enviar 
trabajos originales que reflejen interpretaciones creativas de nuestra cultura. El tema de esta 
nueva convocatoria tiene que ver con los aspectos vinculados con la expresión artística de una 
serie de imaginarios y representaciones de la globalización. ¿Cómo se perciben las 
transformaciones de nuestra cultura y tradiciones en esta nueva era? 

Se premiarán 3 trabajos en las siguientes categorías: fotografía y artes visuales, poesía, 
narrativa, ensayo e investigación académica. Los trabajos seleccionados serán publicados en 
nuestra revista y los ganadores recibirán un premio monetario de $100, un diploma de 
reconocimiento, y serán anunciados por correo electrónico y a través de nuestra página de 
Facebook Hispanic Culture Review GMU. Los premios serán entregados en la primavera de 
2017. 

Para que un trabajo sea considerado, deberá regirse estrictamente por las siguientes 
especificaciones, caso contrario, será eliminado: 

·      Recibiremos hasta 2 obras escritas por un mismo autor y deberán enviarse en archivos 
separados. Los autores de fotografía y artes visuales podrán enviar hasta 6 archivos.  

·      Los escritos deberán presentarse en fuente Arial, 12 puntos y los trabajos académicos y 
ensayos deberán guiarse por la edición más actualizada del manual de estilo MLA o APA. 

·      Extensión máxima de los textos: ensayos académicos e investigaciones, incluyendo las notas 
de pie de página: 3,000 palabras; narrativa: 2,500 palabras; poesía: máximo 50 líneas.  

·       Artes visuales: fotografía en formato JPEG, 300 pixeles por pulgada. 

·      Para mantener el anonimato de los autores durante el proceso de selección, la recepción de 
trabajos se hará exclusivamente en el enlace siguiente:  
https://hispanicculturereview.submittable.com/submit donde podrán someter sus trabajos e 
ingresar sus datos personales en archivo separado. 

·      No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados o estén sujetos a revisión en otros 
medios. 

Los trabajos seleccionados serán publicados tanto en la versión impresa como en la versión 
electrónica de HCR en Calaméo. HCR se reserva el derecho de publicar los trabajos 
exclusivamente en su versión digital. 

Si desea obtener más información por favor, contáctenos: hcr@gmu.edu 

Fecha límite de entrega: jueves 24 de noviembre de 2016. 
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