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BASES 
1.    Podrán participar autores sin importar edad, género, ni nacionalidad. Cada autor puede 
presentar una sola carta, escrita en español, dirigida a cualquier persona, viva o fallecida, real o 
irreal.  
2.    La carta debe decir lo que su autor piensa cuando mira al cielo, ya sea de noche o de día, o 
cuando observa una imagen de las estrellas, de los planetas o de la luna y el sol.  

3.    Las cartas deberán ser originales, inéditas, individuales, no premiadas con anterioridad y 
cuyos derechos de autor no estén comprometidos con terceros. www.escritores.org 
4.    La carta puede tener una extensión mínima de una frase, y máxima de 24 líneas, escrita en 
hoja tamaño carta o A4, en letra Arial de 11 puntos, con 2.5 cm de margen por cada lado, y a 
1.5 espacios. 
5.    Las cartas seleccionadas derivarán en una exposición en México a finales del año 2017, con 

una lectura y exposición de fragmentos de los textos, junto con las pinturas de la exhibición y 

música compuesta para la ocasión. 
6.    Las cartas no seleccionadas serán destruidas. 
7.    Cada participante retendrá los derechos de autoría, dando permiso para su uso en 
exposiciones, fotografías y videos resultantes, y acepta no publicarla ni explotarla 
comercialmente con terceros antes del 31 de diciembre de 2020, esto con el fin de no 
comprometer derechos morales ni patrimoniales que pudieran entrar en conflicto con este 

proyecto. 
8.    Las cartas deberán ser enviadas a la dirección electrónica: carlosaponzio@yahoo.com a más 
tardar el día 21 de diciembre de 2016. 

mailto:carlosaponzio@yahoo.com


9.    En el correo electrónico, cada autor deberá indicar: Nombre, Dirección, Fecha de 

Nacimiento y Lugar de Residencia. 
10.    Los resultados serán dados a conocer el día 14 de febrero, por correo electrónico, a los 
autores seleccionados. 


