
EXTIENDE PLAZO DE CONVOCATORIA 
La Casa de cultura José Antonio Méndez y el proyecto Cazadores de Sueños, los invita a la 
tercera edición del concurso “Literatura con Filin”, que se realiza en homenaje al natalicio de 
José Antonio Méndez, “El King”. 
 
 
Se concursará en Relato para adultos, las bases serán las siguientes: 

1. La convocatoria está abierta a todos los escritores de habla hispana, mayores de 18 años, sin 
restricciones por nacionalidad o residencia. 
 

2. Se premiarán los tres mejores textos en la categoría de cuento. 
 

3. Los cuentos podrán tener un mínimo de tres cuartillas y un máximo de cinco, tamaño carta, 
interlineado 1,5 y letra Arial 12. No aceptamos textos manuscritos. Las obras que no cumplan 
las condiciones anteriores, serán descalificadas 
 

4. La temática deberá reflejar algún aspecto de la vida de José Antonio Méndez. El jurado 
tomará en cuenta la coherencia en la exposición de las ideas, la calidad de la redacción, 
la profundidad de los conocimientos expuestos y la originalidad del pensamiento del 
autor. 
 

5. Se enviarán tres copias a la Casa de Cultura José Antonio Méndez, cuya dirección verán al 
final de la convocatoria. Debe incluir los datos del autor (Nombre y apellidos, teléfono, email, 
dirección particular). Solo se aceptarán envíos por correo electrónico, en los casos en que el 
concursante resida en el exterior. 
 

6. Se entregaran tres premios por categorías: 
 

a) Primer lugar, diploma, libros y talla del destacado artista de la plástica, Osvaldo Jacinto 
Llins Díaz, miembro de la UNEAC. 

b) Segundo y tercer lugar, diploma y libros. 
 

7. El plazo de admisión está abierto desde la publicación de estas bases y hasta el 30 de abril 
del año 2018. 

 
8. El acto de entrega de los premios será el 19 de mayo a las 10 AM, en la biblioteca Municipal 

Manuel Cofiño, situada en María Auxiliadora y Porvenir. En el caso de los ganadores, si no 
pueden asistir deben enviar un representante. De no concurrir, el premio pasará al que lo 
sigue en el orden de premiación.  

  
 
Los trabajos se enviarán a: 
Casa de cultura José Antonio Méndez, cita en Cisneros Betancourt S/N entre Asunción y 
Varona, reparto Los Pinos, Arroyo Naranjo, Cuba. 
En el caso de los residentes en el exterior, pueden enviar el relato a la dirección de correo: 
joseramon@creador.icrt.cu 
 
Para solicitar información: 
Teléfono: 76443392 
Email: joseramon@creador.icrt.cu 
 


