
QUINTA CONVOCATORIA DE REVISTA AWEN 

GÉNERO: cuento, poesía, ensayo, fotografía, pintura. 

PREMIO: Publicación de la obra en el quinto número de la Revista Literaria Awen. 

ABIERTO A: escritores mayores de 18 años, sin importar lugar de residencia. 

ENTIDAD CONVOCANTE: Revista Literaria Awen. 

PAÍS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: Venezuela. 

FECHA DE CIERRE: 14.09.2018 

 

Revista Awen anuncia la QUINTA CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN literaria 

y artística centrándose en el tema de FRONTERAS. 

El hombre conoce las fronteras como así mismo, está hecho de ellas. Las aproximaciones 

a los límites de todas las cosas conforman las necesidades de búsqueda y evolución como 

se muestra en la dinámica trascendental del arte aplicado a ellas. 

Las fronteras no solo son límites de tierra que dividen países, dentro del número se 

publicarán poemas, cuentos, ensayos y microcuentos se busca la expresión y concepción 

de otro tipo de ellas: las que delimitan el pensamiento y la deducción, las físicas (o puntos 

de contacto entre personas), la forma en cómo el lenguaje es una de ellas o los puntos de 

encuentro entre diversas expresiones del arte. Toda frontera es franqueable o puede ser 

derribada, los artistas son especialistas en ello. 

Podrán participar autores mayores de 18 años, sin importar su lugar de residencia con 

trabajos originalmente escritos en español. No se aceptarán, bajo ningún concepto, 

obras presentadas bajo seudónimo. 

Los textos (entendiéndose un solo poema, cuento, ensayo o microcuento por autor) serán 

enviados en procesador de texto WORD, con una extensión máxima de 4 páginas tamaño 

carta, en fuente Times New Roman, 12 pts, con interlineado doble. 

Las imágenes, entendiéndose fotografías, dibujos, pinturas u otro material gráfico (no se 

precisa acompañar con ningún escrito) deberán ser originales y se enviarán en alta 

resolución (mayor a 200 ppp) y en formato .JPEG 

Todas las propuestas serán enviadas al correo revistaawen@gmail.com con el Asunto: V 

CONVOCATORIA DE LA REVISTA AWEN. 

La convocatoria se abrirá desde el día 02 de agosto hasta la fecha límite de envío pautada 

para el 14 de septiembre de 2018. 

La Revista Awen considerará la publicación de cualquier tipo de trabajo siempre que 

alcancen un nivel de calidad suficiente y versen, en algún sentido, sobre los temas y 

ámbitos propios de la convocatoria. 



La no aceptación de cualquiera de estos requisitos puede conllevar a que un trabajo no 

sea admitido para su valoración por el Consejo de Redacción.  

Más información: revistaawen@gmail.com // Facebook & Instagram: revistaawen 

 


