
Solamente se admitirán trabajos de personas nacidas o que residan en el 

Partido de Necochea, prov. de Bs. As., y en el Departamento de Goya, prov. 

de Corrientes (República Argentina). 

Convocatoria HABLEMOS DE NUESTRA TIERRA. Antología. 

El Museo Gauchesco Curuzú de la ciudad de Goya, Corrientes y el Museo Casa del Faro de la 

ciudad de Quequén, invitan a participar de la convocatoria para formar parte de una antología 

a presentarse en el mes de julio de 2017. 

1. Pondrán participar escritores argentinos del departamento de Goya, Corrientes y del 

partido de Necochea únicamente. 

2. Sin límites de edad. 

3. Géneros literarios: Poesía, ensayos, relatos, cuentos, todos en formato corto. 

4. Podrán participar escritores que hayan o no editado libros. 

5. Podrán participar escritores noveles. 

6. Durante los meses de marzo y abril , se recibirán las propuestas. 

7. Jurados idóneos en ambas ciudades elegirán los textos que participarán en la antología. 

8. Se recopilarán aproximadamente 60 trabajos en el partido de Necochea y 60 trabajos en el 

departamento de Goya. Pudiendo rebajar el número de trabajos dependiendo de la 

participación. 

9. Tema: Nuestra tierra. Historias. Cuentos relacionados con el lugar de pertenencia, su 

historia y su naturaleza. Poesías dedicadas al entorno, a los personajes y personalidades, todo 

tema que nuestros terruños nos inspire. Ensayos cortos sobre temas que tengan que ver con el 

lugar donde vivimos. 

10. Fecha de cierre: 30 de abril de 2017. 

11. Las propuestas podrán ser enviadas por e-mail o entregada en los domicilios 



12. Los trabajos deberán enviarse por email en letra Time New Roman 12, en  Word, en 

idioma castellano.  Tanto los trabajos que sean enviados por e-mail como los que podrán ser 

entregados en un sobre en los domicilios de ambos Museos. 

Deberán enviar sus datos completos. Nombre. Nº documento. Dirección y teléfono. Si envían 

los trabajos en un sobre, incluir los datos en una hoja aparte dentro del mismo sobre. Si 

envían los trabajos por e-mail también deberán incluir en ese mensaje un archivo con sus 

datos personales completos. 

13. Las poesías no deberán superar los 30 versos. 

14. Los textos no deberán superar una hoja tamaño A4. 

15: Los trabajos no deberán ser necesariamente inéditos.  

16. No se aceptarán plagios. 

17. Podrán enviar hasta tres poesías. 

18. Podrán enviar hasta dos relatos o cuentos etc. 

19. Podrán enviar hasta dos propuestas variadas. 

20. Podrán acercar sus trabajos en un sobre a las sedes de dichos Museos. 

21. E-mail a donde deberán enviar los trabajos del partido de Necochea: Con sus datos 

personales completos. comisionliteraturacasadelfaro@gmail.com  

22. E-mail donde deberán enviar los trabajos del departamento de Goya Corrientes con sus 

datos personales completos acevedogladysmercedes@gmail.com 

23. La última semana de mayo es la fecha probable de aviso a los participantes elegidos para 

integrar esta Antología. 

24. Domicilio del Museo Gauchesco Curuzú: José María Soto 801. Departamento de Goya. 

C.P. 3450. Provincia de Corrientes. República Argentina. 

25. Domicilio del Museo Casa del Faro de la Ciudad de Quequén, Prov. De Buenos Aires: calle 

535 Nº 542. Quequén. C.P. 7631. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

26. Se entregará 1 antología editada de manera gratuita a los participantes. 
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27. Los libros excedentes se repartirán en los establecimientos escolares, bibliotecas e 

instituciones culturales de las ciudades participantes. Presentación de la Antología en diversas 

Ferias del libro y Festivales de las Letras. Promoción y Divulgación.  

Este evento es libre y gratuito. 

 


