
III CONVOCATORIA ANUAL DE ORIGINALES DE EDICIONES AWEN 

(VENEZUELA) 

Género: poesía, cuento, minificción, ensayo, crónica. 

Premio: publicación digital de la plaquette. 

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

Entidad convocante: Ediciones Awen 

País de la entidad convocante: Venezuela 

Fecha de cierre: 07.08.2020 

 

Ediciones Awen convoca a todos los autores de poesía, cuento, minificción y ensayo 

literario a publicar su trabajo en nuestras colecciones de plaquettes digitales, que se 

manejarán bajo la licencia Creative Commons CC BY-NC-ND. Las mismas se podrán 

leer desde nuestra página de ISSUU y descargar de la Biblioteca AWEN de manera 

gratuita. La publicación bajo esta modalidad no significa ganancia alguna para el autor 

y/o el sello editorial. 

Este año se abre la convocatoria para nuestras cuatro colecciones (dos de ellas 

nuevas): 

• Colección Telúrica de Narrativa. 

• Colección Eclipse de Poesía. 

• Colección Altair de Ensayo. 

• Colección Jano de obras bilingües. 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

Consideraciones principales: Los trabajos deben gozar de una correcta ortografía, 

ser inéditos y estar escritos en español; si el texto estuviera escrito en otro idioma 

deberá enviarse su correspondiente traducción al español (que se editará en la 

Colección Jano). No se podrán presentar autores que hayan editado alguna plaquette 

en años anteriores con Ediciones AWEN. 

Tema: los textos podrán versar sobre cualquier tema. 

Formato: los textos deberán presentarse en fuente Times New Roman, a 12 pts, a 

doble espacio y en un documento WORD (formato .doc o .docx). El documento será 



titulado con el nombre de la plaquette y el nombre del autor (no se aceptarán libros 

presentados bajo seudónimo). Al final del documento se deberá colocar una reseña 

biográfica no mayor a las 200 palabras (si se excede del límite queda a potestad de la 

editorial realizar la corrección pertinente). 

Extensión:  

• Poesía: máximo veinte poemas (cada uno deberá tener una extensión 
máxima de dos páginas). 

• Cuento y ensayo: mínimo cuatro páginas y máximo quince. 

• Minificción: mínimo diez y máximo veinte microrrelatos. 

• Ediciones bilingües: se respetarán las extensiones anteriormente citadas. 
 
Período de postulaciones: desde el lunes 27 de Julio al viernes 07 de Agosto de 2020 
a las 11.59 pm (Hora oficial de Venezuela). 
 

Forma de envío: Debe ser enviado al correo revistaawen@gmail.com con el asunto 
"Ediciones Awen - Nombre del autor/a". En el cuerpo del correo deberá estar escrito 
Título del texto, nombre del autor y correo electrónico de contacto. No se 
aceptarán documentos compartidos desde almacenamientos externos como nubes. 
Sólo se podrá presentar una obra por autor. 
 

Todos nuestros trabajos pasarán por el debido proceso de evaluación, escogencia y 

corrección (si la hubiere) con la finalidad de ofrecer títulos de calidad.  

Luego de estudiados los textos nos pondremos en contacto con los autores 

seleccionados para iniciar el proceso de edición, así como publicaremos una lista de 

las plaquettes escogidas en nuestras redes sociales (el anuncio de la misma será dado 

en un lapso no mayor a los tres meses a partir del cierre de la convocatoria). 

 

¡Anímate y publica junto a nosotros! 

 

 

 




