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La Alianza Francesa de Quetzaltenango convoca la XXXI° edición del Certamen de
Poesía Víctor Villagrán Amaya. Se estableció con el fin de motivar la creación Poética
en Guatemala, y que nuevas generaciones continúen con ese hábito de inspiración y
lleva el nombre del reconocido Poeta, soldado Quetzalteco, condecorado por el
General de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. Víctor Villagrán Amaya dejó su
huella en el Arte Literario Guatemalteco. 

Convocatoria y entrega de bases: desde el 13 de abril de 2021
Ultimo día de recepción de trabajos: 18 de junio de 2021
Escrutinio por el Jurado Calificador: Junio 2021
Premiación: Julio 2021

Fechas importantes:

 

PRESENTACIÓN  DEL  CERTAMEN

Desde la primera edición, el Certamen de
Poesía ha buscado aplicar el concepto de
democratización de la cultura. El objetivo
principal del Certamen es contribuir a
que Quetzaltenango destaque como la
capital guatemalteca de la poesía y el
arte en general. Podrán participar todos
los poetas nacionales o extranjeros o
residentes en el país, no pudiendo
hacerlo quienes anteriormente
obtuvieron tres veces el premio. 

El tema es libre, debiendo estar escritos en español, tener una extensión mínima de
30 cuartillas tamaño carta, en cuadruplicado. Los poemas deberán ser escritos en
doble espacio, en una sola cara, ser inéditos, no ser epígrafes de otros y no estar
participando en ningún otro certamen, ni haber sido premiado anteriormente. No se
aceptarán trabajos repetidos de otro certamen. En un sobre cerrado se incluirán los
datos personales del autor, nombre seudónimo, dirección, teléfono, correo
electrónico y una reseña de sus datos biográficos. Los trabajos en 4 ejemplares solo
llevarán el seudónimo de su autor por identificación.

Se establece un premio único e indivisible de Q. 3,000.00, diploma y la publicación de
la obra con un tiraje de 100 ejemplares de los cuales se le entregarán 50 al ganador,
quedando a la Alianza Francesa de Quetzaltenango los derechos correspondientes a
la primera edición. 
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