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PREMIO “SAGITARIO EDICIONES” DE NOVELA CORTA 

(2018-2019) 

Introducción: 

En Panamá se está produciendo, desde hace varias décadas, un innegable 

auge de nuevos y talentosos escritores, sobre todo en tres géneros literarios; 

cuento, poesía y novela (en ese orden). Sin embargo, históricamente han sido 

pocos los escritores que han frecuentado un valioso género intermedio entre 

el cuento y la novela larga: la novela corta. Dos ejemplos memorables, no 

obstante, que constituyen excepciones a la regla, han sido las novelas cortas: 

“El ahogado”, de Tristán Solarte, y “El desván”, de Ramón H. Jurado. 

Habiendo tanto que contar en nuestro país desde el punto de vista 

histórico y sociológico, pero también desde un enfoque intercultural y 

multirracial, pasando por todas las posibilidades de desarrollo psicológico y 

de expansión imaginativa propios de la creación literaria, Foro/taller 

Sagitario Ediciones se ha propuesto, entre sus múltiples proyectos de tipo 

didáctico, editorial y de incentivación al desarrollo de las letras mediante la 

búsqueda y promoción de nuevos talentos literarios, la creación de un 

certamen que motive a los autores locales a escribir más y mejor. En este 

sentido, hemos creado el Premio “Sagitario Ediciones” de Novela Corta.  

Objetivos: 

1. Incentivar a los escritores nacionales, así como a los extranjeros que 

tengan al menos tres años de residencia continua en Panamá, para que 

con entusiasmo, disciplina y rigor participen en este concurso literario 
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dando lo mejor de sí, a sabiendas de que quien sea declarado ganador 

de este Premio por un jurado de tres reconocidos escritores será 

apoyado 100% por nuestra editorial en el aspecto promocional. 

2. Demostrar que en Panamá se están escribiendo obras de calidad 

literaria. 

3. Publicar y distribuir la obra ganadora de tal manera que esta llegue al 

público y, en el proceso, se fomente la buena lectura en nuestro país. 

 

Actualización: 

Hasta la fecha, con el apoyo de varios patrocinadores, se ha convocado y 

premiado en cinco ocasiones este certamen anual: en 2013-2014 el ganador 

fue Allen Patiño, con Casa de David; en 2014-2015 Eduardo Soto fue el 

ganador, con El colmillo de los dioses; en 2015-2016 el premio fue para 

Carlos Fong, con Aviones dentro de la casa; en 2016-2017 María Laura De 

Piano obtuvo el premio con El color de las buganvillas; y en 2017-2018 

Rogelio Guerra Ávila fue el ganador con Una corona con cantáridas. Los 

autores premiados en este certamen no pueden volver a participar en el 

mismo. 

En esta sexta convocatoria, junto con dos escritores locales, el jurado 

calificador estará integrado también por uno internacional, a fin de 

brindarle mayor prestancia al Premio. 
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BASES  

(2018-2019) 

Con el fin de estimular la creatividad literaria en Panamá, y en particular la 

escritura de novelas cortas de alta calidad, con el apoyo de nuestros 

patrocinadores se convoca a los autores nacionales, y a los extranjeros con al 

menos tres años demostrables de residencia en el país, a la sexta versión del 

Premio Sagitario Ediciones de Novela Corta, en los términos siguientes: 

1. Este certamen se abre a partir de la presente convocatoria, y cierra el 

Viernes, 31 de mayo de 2019, a las 4.00 p.m 

2. Se podrá participar con una novela corta, de tema libre, inédita en 

su totalidad (tanto en papel como en Internet), cuya extensión total sea de 

no menos de 80 ni más de 100 páginas a doble espacio, en letra Times New 

Roman de 12 puntos, escritas por una sola cara, en papel bond blanco 

tamaño 8 1/2” x 11”, con márgenes de al menos 2.5 centímetros de cada 

lado. La obra llevará un Índice después de la página del título. Las páginas 

irán numeradas, desde la primera hasta la última. 

3. El Premio Único consistirá en la suma de B/. 2,000.00, Diploma de 

Honor al Mérito y la publicación de una primera edición de 200 ejemplares 

de la obra galardonada. El Fallo del jurado será incluido en el libro una vez 

publicado.  

4. Al autor corresponderán 15 ejemplares de su libro, y podrá comprar 

más con el 20% de descuento sobre el precio de venta al público. La editorial 
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tendrá la primera opción para un máximo de cinco reimpresiones una vez 

agotada la primera edición.  

5. El autor u autora usará un seudónimo en la página del título. En un 

sobre cerrado (plica) pondrá una hoja con su nombre, breve currículum, 

dirección, teléfonos, correo electrónico, copia de su cédula o ficha vigente de 

residencia, así como una foto reciente de buena resolución (300 pixeles). 

Asimismo, breve carta en que se certifica que la obra concursante no está 

participando en otros concursos ni comprometida total o parcialmente para 

su publicación. Por la parte de afuera del sobre se consignará el título de la 

obra, el género literario y el seudónimo. 

6. A más tardar el 31 de mayo de 2019, a las 4:00 pm, deben recibirse 

en el sitio designado tres copias de la obra, cada una protegida por un fólder 

con espiral, junto con el sobre cerrado con los datos del autor (plica), todo 

puesto dentro de un solo sobre grande de manila con la siguiente leyenda: 

   ENRIQUE JARAMILLO LEVI 

PREMIO SAGITARIO EDICIONES DE NOVELA CORTA 

APARTADO 0815-00596 

PANAMÁ, PANAMÁ 

Este sobre debe entregarse a tiempo directamente en la estafeta de correos 

que se indica, la cual está ubicada en el área de Calidonia: dentro de la 

pequeña Plaza América, que queda en la callecita donde está la empresa 

Créditos Mundiales (cabe advertir que si se entrega en otra estafeta de la 
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ciudad, tardará hasta dos semanas en llegar internamente a su destino, y por 

tanto podría no recibirse antes de la fecha tope, con lo cual quedaría 

descalificado). 

7. El Jurado Calificador -un crítico literario internacional y dos autores 

por Panamá- estará integrado por tres personas idóneas, cuya identidad se 

conocerá oportunamente, quienes darán su Fallo inapelable y razonado dos 

meses después de cerrado el certamen; es decir, en agosto de 2019. 

8. El Acto de Premiación de este certamen se llevará a cabo en la Feria 

Internacional del Libro, en agosto de 2019. 

9. La participación en este certamen literario implica la aceptación de 

la totalidad de sus Bases.      

 Panamá, 10 de septiembre de 2018 

 

PATROCINADORES: 

                  GRUPO MELO                 EL HOMBRE DE LA MANCHA 

                            EMBAJADA DE ESPAÑA EN PANAMÁ 

 

 


