
I CONCURSO DE CUENTO INTERNACIONAL DE TERROR: MAURICE LEVEL 

 

Términos y condiciones 

Género: Terror cruel 

Premio: 1° 200 dólares, paquete de libros de la editorial "Alas de cuervo y diploma; 2° 100 dólares, 

paquete de libros de la editorial "Alas de cuervo" y diploma; 3° paquete de libros de la editorial 

"Alas de cuervo" y diploma.  

Convoca: Ediciones Alas de Cuervo 

Abierto a: sin restricción de nacionalidad. Sólo mayores de edad. 

Fecha de cierre: 31 de mayo de 2022. 

Fecha de resultados: Julio de 2022. 

 

Alas de cuervo es un centro cultural y editorial enfocado en producir y divulgar literatura de terror 

de calidad. Es uno de los centros de este tipo más importantes de habla hispana. En este primer 

concurso de cuento, se rinde un homenaje al gran maestro del terror francés Maurice Level, al que 

H. P. Lovecraft mostró admiración al hacerlo traducir al inglés. Para ello, premiaremos a los 

autores que incursionen en este subgénero de terror y participen en el concurso de acuerdo en las 

siguientes bases:   

1.  Las obras deben ser originales e inéditas en cualquier medio (papel, blogs, publicaciones 

electrónicas, etc.).  

2. Extensión. Mínima: 1000 palabras; máxima: 2500 palabras.  

3. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos. 

4. Los cuentos se enviarán en procesador Word al correo electrónico editor@alasdecuervo.com 

con el asunto "I Concurso de cuento cruel Maurice Level". Deberá incluir dos archivos: a) El 

cuento con pseudónimo; b) PLICA del autor, en el que contenga el nombre real, el pseudónimo, 

nacionalidad, correo electrónico, redes sociales, número de contacto y una breve semblanza de 

autor. 

5. El cuento debe estar escrito en Times New Roman 12, interlineado 1,5.  

6. Los ganadores se anunciarán por transmisión en vivo en el mes de julio del 2022. La fecha y 

hora exacta se anunciarán por nuestras redes sociales. 

7.  Ni el equipo de trabajo de Alas de Cuervo, ni del Grupo Editorial Letras Negras S.A.S. podrán 

participar en el concurso, pero sí podrán hacerlo los egresados del Taller de escritura creativa en 

literatura de terror.    



8. Por recomendación del jurado, se podrán dar menciones honoríficas a otros cuentos que queden 

por fuera de los primeros diez lugares. Los cuentos con menciones honoríficas se publicarían en 

la antología. 

9. Sólo se puede participar con un texto por autor en idioma español.  

10. Los ganadores no cederán sus derechos. Los cuentos de los no ganadores, por su parte, serán 

eliminados, así como su información personal.  

11. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las bases. 

Sugerimos que sigan la página de Facebook e Instagram para que estén pendientes de nuestras 

actividades y de la proclamación de los ganadores. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/alasdecuervoterror 

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

 

 

 




