
Convocatoria Ficciones LadoBerlin.com 2021 

 

Género: Narrativa (cuento corto) 

Premio: Publicación en revista online. 

Abierto a: escritores hispanohablantes de todo el mundo. 

Entidad convocante: ladoberlin.com 

País de la entidad convocante: Alemania 

Fecha de Inicio: Lunes 15 de Febrero 2020 

Fecha de cierre: Lunes 01 Marzo 2020. 23:59 horas.  

 

Lado|B|erlin, la revista de arte y cultura en español de Berlín al mundo, tiene como misión ser el punto de convergencia 

para el universo hispanohablante, mostrando, comunicando y exponiendo su riqueza cultural proveniente de todos los 

países en los cuales habitan personas que hablan nuestro idioma. 

 

Celebrando el segundo aniversario de nuestra exitosa sección Ficciones Lado|B|erlin, donde semanalmente 

publicamos un relato en español, el que ha abierto un espacio a más de 100 autores de diversos países como Cuba, 

España, Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Alemania, Chile, Colombia y México, abre nuevamente una 

convocatoria para dar inicio al tercer año de nuestra querida sección. 

 

BASES 

 

Texto 

TEMÁTICAS CONVOCATORIA 2021: en esta versión el equipo de redacción definió 5 temas como guía para la 

convocatoria 2021. Estos conceptos buscan dar pie a relatos de ficción sugerentes que nos hablen de nuestra realidad 

actual desde el género de ficción. Cada autor debe enmarcar su relato en uno de estos temas. Cada autor puede 

enviar más de un relato. 

 

TEMAS 2021 

1. Los jóvenes y el futuro 

2. Cárceles 

3. Ajusticiamiento virtual 

4. Cambio de planes 

5. La vejez y el pasado 

GÉNERO: narrativa / cuento corto (no poesía). 

EXTENSIÓN: máximo 1.000 palabras. 

FORMATO DE ARCHIVO: archivo de texto (.doc .docx .odt) Arial 12 sin interlineado. 

IDIOMA: castellano / español. 

 

Envío 

CORREO ELECTRÓNICO: enviar a ficciones@ladoberlin.com 

ASUNTO DEL CORREO: Ficciones Lado Berlin 2021. Tema  

(ejemplo: Ficciones Lado Berlin 2021. Cambio de planes) 

 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

 

http://ladoberlin.com/
http://ladoberlin.com/


1. Archivo de texto con el relato. (.doc .docx o similar). 

2. Biografía: nombre del autor (o seudónimo) junto a breve biografía en tercera persona, blog personal y/o cuenta 

de instagram (si tiene). 

3. Fotografía del autor o de una imagen que lo represente. 

4. Autorización expresa para publicar en Lado|B|erlin expedido por quien posea los derechos de publicación de la 

obra. 

 

Plazos, ganadores, restricciones y publicaciones: 

Sólo se considerarán los relatos que cumplan íntegramente con las bases previamente detalladas.  

 

Se tomarán en cuenta sólo relatos inéditos. 

 

La convocatoria se declarará cerrada a partir de las 23:59 horas del día 01 Marzo 2021. Todos los relatos que sean 

recibidos posteriormente se considerarán fuera de bases. 

 

Los relatos serán publicados semanalmente (cada viernes 10:00 horas horario central europeo) comenzando el viernes 

02 de Abril 2021. 

 

El resultado del concurso será comunicado a todos quienes hayan sido seleccionados  a través de un correo electrónico 

hasta una semana antes de su publicación. 

 

Cada texto publicado será portada de nuestro sitio (home) y se compartirá a través de nuestras redes sociales: 

 

Facebook: facebook.com/ladoberlin 

Twitter: https://twitter.com/ladoberlin 

Instagram: https://www.instagram.com/ladoberlinmagazine/ 

 

¡Esperamos su participación! 

 

Un gran saludo desde Berlín. 

 

El equipo de redacción Lado|B|erlin. 
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