
OCTAVA CONVOCATORIA DE REVISTA AWEN (Venezuela) 

Género: poesía, cuento, ensayo, crónica. 

Premio: publicación 

Abierto a: mayores de 18 años, sin restricciones por nacionalidad o residencia 

Entidad convocante: Revista Literaria Awen 

País de la entidad convocante: Venezuela 

Fecha de cierre: 15.11.2019 

 

Revista Awen anuncia la octava convocatoria de participación literaria y artística 

centrándose en el tema Cine y literatura. 

La palabra evoca una imagen y la literatura nos ofrece una experiencia 

multisensorial gracias a la primera. Desde finales del siglo XIX, cuando los 

hermanos Lumière comenzaron a expresar emociones a través de recursos 

visuales (y con los años, recursos audiovisuales con nuevos creadores), 

haciendo uso de recursos tomados de la literatura que enriquece la 

experiencia viva del espectador y lleva más allá toda creencia o pensamiento. 

En el octavo número de la revista se busca ese punto donde ambas 

disciplinas se encuentran y, a través de ello, se brinda un nuevo viaje al 

centro de la psique humana.

Podrán participar autores y artistas 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 recibirán textos de poesía, narrativa corta, ensayo y crónica. El texto 

presentado por autor (entendiéndose uno solo) será enviado en un documento 

WORD (formato .doc o .docx), con una extensión máxima de 4 páginas tamaño 

carta. El formato del texto deberá ser estrictamente el siguiente: fuente Times New 

Roman, 12 pts, con interlineado doble. Si el documento no cumple con dicho formato 

no será evaluado. El documento deberá ser denominado con el título del trabajo 

seguido del nombre del autor. Ejemplo: El Cuervo – Hugo Salman. 

En artes visuales se aceptarán fotografías, dibujos, pinturas, collages y otro 

material gráfico. Deberán ser originales y se enviarán en alta resolución (mayor a 

200ppp), en formato .jpeg. Se podrán presentar hasta cuatro obras gráficas por 

autor y las mismas no precisan ir acompañadas por algún texto. 



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

asunto: VIII CONVOCATORIA DE LA REVISTA AWEN, colocando en el cuerpo del 

correo el título del texto u obras gráficas a presentar, nombre del autor y correo 

electrónico de contacto. Todo correo que no cumpla con esta base no será aceptado 

y por ende no se dará acuse de recibo. 

La convocatoria se abrirá desde el día 08 de octubre de 2019 hasta la fecha límite 

de envío pautada el día 15 de noviembre de 2019, a las 11.59 pm (hora local de 

Venezuela). 

Los resultados serán publicados mediante contacto directo con los seleccionados y 

a través de las redes sociales de la revista, dentro de los treinta (30) días siguientes 

al cierre de la convocatoria. 

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 lo trabajos 

no sean admitidos para su valoración por el Consejo de Redacción. 

Más información: revistaawen@gmail.com 


