
 

 

 

 



SE CONVOCA AL PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA  

"JOTABEANDO-USA" 

La escritora y poeta cubano-chilena, residente en los Estados Unidos, Marta María 

Requeiro Dueñas, Embajadora de la Rima Jotabé en La Florida, Presidenta de la 

Organización Mundial de Trovadores de EEUU, laureada poeta, y el excelentísimo señor 

Juan Benito Rodríquez Manzanares, creador de la nueva estructura poética llamada Rima 

Jotabé, poeta, profesor y dramaturgo: Convocan a todos los poetas del mundo al I 

Concurso Internacional en Rima Jotabé "JOTABEANDO-USA". Que tendrá lugar en la 

hermosa ciudad de Miami Beach, Fl. Estados Unidos. El cierre del concurso será el 19 de 

diciembre de este año; a las 12 de la noche hora de Miami.  

 El mismo deberá regirse por las siguientes bases: 

1- Podrán participar poetas mayores de edad de todas las nacionalidades. 

2- Deberán presentar máximo dos poemas, inéditos, compuestos en Rima Jotabé 

(cualquiera de sus variantes). Ambos escritos en idioma español o inglés, o uno en cada uno 

de éstos idiomas. 

3- La temática en que se versará será libre. 

4- Los poemas se enviarán por correo electrónico a la dirección: 

marta.requeiro@gmail.com y las especificaciones serán: 

*En el asunto: nombre del concurso. 

*Se adjuntarán dos archivos en formato Word:  

- En el primero irá el título de la obra y los poemas en español o inglés, o uno en cada uno 

de éstos idiomas (uno a continuación del otro en hojas separadas). Ejemplo: si el primero se 

llevó más de una porque la variante escogida es extensa; entonces el que continúa, 

mailto:marta.requeiro@gmail.com


independientemente del idioma escogido debe empezar en la cuartilla siguiente En éste 

archivo solo irán los poemas no debe aparecer el nombre del autor 

- El segundo archivo adjunto reflejará el título de la obra y los datos personales del autor: 

nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección postal, teléfono, correo 

electrónico y lo más destacable de su quehacer literario. 

5- Las obras que se reciban y no cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria, no se considerarán para participar en el concurso y serán eliminadas. 

6- Se otorgarán tres premios: 

   * Primer Lugar : 200 dólares, estadía, libros y diploma. 

   * Segundo Lugar: 150 dólares, libros y diploma. 

   * Tercer Lugar: 100 dólares, libros y diploma. 

7-  El jurado emitirá la cantidad de menciones que estime conveniente a las obras que sean 

merecedoras de las mismas por su calidad y se le extenderá a los autores un diploma que lo 

acredite. 

8- El jurado estará compuesto por laureados poetas expertos en el arte de versar como la 

poeta y escritora cubano-americana Josefina Ezpeleta, directora de la Editorial Voces de 

Hoy con sede en EEUU. El Sr. Edmundo Pérez Morales, Sociólogo de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, experto en análisis poético. El destacado poeta 

español, Marcos Andrés Minguell "Maramín", y los poetas que convocan al certamen. 

9- Se tendrá en cuenta el ajuste a la Documentación Formal de la Rima Jotabé que se 

encuentran en http://www.juan-benito.com/jotabe.htm. Se valorarán las técnicas poéticas, la 

belleza y el mensaje que transmitan las composiciones presentadas por los autores.  

10- El fallo será inapelable y resolutivo.  
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11- La premiación tendrá lugar en el salón de eventos de "The Gate Hotel by Hilton" 

South Beach, Miami Beach, el 19 de enero del 2019, a partir de las 3pm. 

Sin otro particular… ¡A jotabear! 

 


