SEXTA CONVOCATORIA DE REVISTA AWEN
GÉNERO: cuento, poesía, ensayo, fotografía, pintura.
PREMIO: Publicación de la obra en el sexto 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: 11.01.2019

Revista Awen anuncia la Sexta CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN literaria y
artística centrándose en el tema del CUERPO.
Lienzo que incorpora todo y cuanto se sintetiza en torno al arte. El organismo que se
sustenta en la capacidad de crear la palabra o imagen necesaria para entender su
universalidad. Cuerpo se refiere a infinito, una dimensión poco conocida por los seres
tangibles. En él se nace, crece y muere por el arte mismo, parte del verso del cual venimos
y al que vamos; una red en la que las palabras se unen para hacer de la inspiración un
proceso fisiológico del ser.
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.
Se aceptarán textos de los géneros: poesía, cuento, ensayo o microcuento. El texto
presentado (entendiéndose uno por autor) será enviado en un documento WORD (.doc o
.docx), con una extensión máxima de 4 páginas tamaño carta, en fuente Times New
Roman, 12 pts, con interlineado doble. El documento deberá ser nombrado con el título
del texto seguido del nombre del autor. Ej: Tiempo – Higor Fernández.
En artes visuales se aceptarán fotografías, dibujos, pinturas u otro material gráfico
deberán ser originales y se enviarán en alta resolución (mayor a 200 ppp) y en formato
.JEPG. No se precisa acompañar los mismos con algún escrito.
Todas las propuestas serán enviadas al correo revistaawen@gmail.com con el Asunto:
VI CONVOCATORIA DE LA REVISTA AWEN, colocando en el cuerpo del mismo
nombre del autor, título del texto y correo electrónico. Todo correo que no cumpla con
esta base no será recibido.
La convocatoria se abrirá desde el día 03 de diciembre de 2018 hasta la fecha límite de
envío pautada para el 11 de enero de 2019.
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

