
 
 

I CONCURSO DE POESÍA QU REVISTA 
BASES 

 
Género: Poesía 
Tema: Libre 
Idioma: Castellano 
Participantes: Mayores de 18 años de cualquier nacionalidad residentes en Argentina. 
Extensión: Máxima: 25 versos (incluyendo renglones en blanco). Mínima: 10 versos (incluyendo 
renglones en blanco). 
Fecha de cierre: viernes 17 de agosto de 2018 a las 23.59 hs. 
 
Requisitos: 
1- Cada participante podrá enviar un solo poema. 
2- Los derechos sobre el poema no deben estar comprometidos con ninguna editorial ni 
ningún medio (ya sea gráfico o digital). El poema puede ser inédito o haber sido publicado de forma 
independiente. 
3- La participación será únicamente por e-mail a qu.revista@gmail.com. El asunto llevará por 
título I CONCURSO DE POESÍA QU REVISTA. El e-mail deberá incluir los siguientes archivos adjuntos 
en formato Word: 

 Un archivo con el poema participante. Este archivo tendrá por nombre el seudónimo del/de 
la autor/a (NO el título del poema ni el nombre real del/de la participante). 

 Un archivo con los siguientes ítems:  
a. Datos personales del/de la autor/a (nombre y apellido, DNI, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, teléfono de contacto, dirección 
de redes sociales -si las tuviere-). 

b. Breve semblanza del/de la autor/a, en la que figuren: nombre y apellido, año 
y lugar de nacimiento, ocupación y/o profesión, distinciones obtenidas en 
certámenes literarios -si las tuviere-, libros y/o textos publicados -si los 
tuviere-. La semblanza debe tener una extensión máxima de 500 caracteres 
con espacios incluidos. 

c. Nota del/de la autor/a en la que exprese que los derechos del poema 
participante no están comprometidos con editorial ni medio gráfico o digital 
alguno. 

4- La participación supone la aceptación de todos los requisitos y condiciones. El no 
cumplimiento de cualquier requisito por parte del/de la concursante será motivo de exclusión 
automática. 
 
Fallo y premiación: 
Los finalistas del concurso serán notificados vía e-mail. Los organizadores darán a conocer el fallo 
final del jurado en el marco del acto de premiación, que se llevará a cabo en el evento La Varietola, 
organizado por Qu revista el día sábado 1° de septiembre de 2018 a partir de las 21 hs. en Espacio 
Esfera (Talcahuano 287, 1° piso, Microcentro CABA). 
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El jurado, conformado por los escritores Corina Vanda Materazzi, Julio Darío Vera y Marcelo 
Filzmoser, seleccionará cinco primeros puestos y la cantidad de menciones que considere 
pertinente. Los premios para cada puesto serán los siguientes: 
1° puesto: 

 Publicación de dos o más poemas del/de la autor/a en la sección Poesía de la 24° edición de 
Qu revista (noviembre de 2018), con una tirada de 1000 ejemplares impresos de 
distribución gratuita. Uno de los poemas será el poema ganador del concurso; los restantes 
serán elegidos por el staff de Qu revista. 

 Lectura del poema ganador en el marco del acto de premiación. 

 Difusión del/de la autor/a en la edición noviembre/diciembre 2018 de la revista digital 
trenINSOMNE, dirigida por la periodista y editora Soledad Hessel. El/la autor/a participará 
de la sección El vagón del escritor, que incluye entrevista, texto de su autoría y fotografía. 

 Ex libris personalizado (artista: Melinhada Midori). 

 Diploma. 
2° y 3° puestos: 

 Publicación del poema premiado en la sección Poesía de Qu revista (en edición a 
determinar). 

 Lectura del poema premiado en el marco del acto de premiación. 

 Ex libris personalizado (artista: Melinhada Midori). 

 Diploma. 
4° y 5° puestos: 

 Lectura del poema premiado en el marco del acto de premiación. 

 Diploma. 
Menciones: 

 Diploma. 
 
La presentación de obras a esta convocatoria implica la expresa y total conformidad con estas 
bases. 
 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de 
 

 

 


