
V Concurso Internacional Abriendo 

Puertas 2018  

 

El Proyecto Literario Grafomanía, con el coauspicio del Sectorial de Cultura y el Centro 

Provincial del Libro y la Literatura en Guantánamo, convoca a la V edición del Concurso 

Internacional Abriendo Puertas 2018. 

BASES 

Podrán concursar todos los escritores interesados residentes o no en el país, con un 

minicuento inédito de hasta 15 líneas, en idioma español, enviado al correo electrónico: 

concursosgrafomania@gmail.com 

Se aceptará una sola obra por autor, presentada en documento Word (no se admitirán 

documentos en PDF), Arial 12, a dos espacios con el título y contenido de la obra 

identificada con seudónimo, al que se denominará OBRA. En el mismo correo debe 

enviarse un documento Word con los datos personales: nombre y apellidos, dirección, país, 

año de nacimiento, contactos y breve currículo literario si lo posee, al que se denominará 

según el seudónimo escogido. 

El plazo de admisión vence el viernes 9 de Noviembre de 2018. 

Para consultas, puede contactarnos a través de: 

E-mail:  grafomania14@gmail.com 

Móvil: +53 52991056 

Teléfono: +53 21319226 (Después de las 6 de la tarde) 

Facebook: Proyecto Grafomanía, Yess Ramírez o Drián Ordúñez (Coordinadores de 

Grafomanía) 

Contamos con un jurado de admisión para desestimar las obras que no cumplan con los 

requerimientos tipográficos, de extensión, u otros fijados en las bases y el jurado, cuyo fallo 

será inapelable, estará compuesto por destacados escritores cubanos. 

Los resultados se darán a conocer el 1 de Diciembre de 2018, en el marco de las actividades 

por el 148 aniversario de la ciudad y a través del blog www.grafomania.cubava.cu. Se 

enviarán correos de notificación, solo a los ganadores. 

El premio consistirá en $300.00 pesos cubanos (MN) al minicuento ganador (si es de un 

autor residente en el territorio nacional) y se entregarán cuantas menciones considere el 

mailto:grafomania14@gmail.com


jurado, sin retribución económica alguna. Se entregará además, un premio especial al mejor 

minicuento escrito por un joven de hasta 35 años y otro, al mejor minicuento de un autor 

guantanamero. Las instituciones entregarán diploma acreditativo, obras de arte, materiales 

promocionales y otros obsequios, acompañado de la promoción en los medios de 

comunicación. 

Todos los minicuentos premiados formarán parte de la Selección de minicuentos del 

Concurso Internacional Abriendo Puertas en sus cinco ediciones, a publicarse 

próximamente y sus autores recibirán sus diplomas acreditativos por vía electrónica. 

El hecho de participar en el Concurso supone la aceptación incondicional de las bases. 

 


