
                  
 

La editorial independiente Escarabajo Editorial S.A.S., en conjunto 

con la Universidad Central de Bogotá, como apoyo a la poesía y al 

talento literario colombiano, en homenaje a la obra y legado del poeta 

Álvaro Miranda Hernández (Santa Marta, 1945-Bogotá, 2020) 

convocan el «I Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda»: 

1 — Podrán ser partícipes poetas de cualquier edad, cuya nacionalidad 

sea colombiana, incluyendo a aquellos que vivan en el exterior. 

También pueden participar ciudadanos extranjeros que cumplan con 

dos años de residencia mínima comprobada dentro del territorio 

colombiano. 

2 — Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en castellano. El 

libro presentado NO puede haber visto la luz parcialmente en 

publicaciones periódicas o en la Red. Cada autor presentará un solo 

original, que podrá estar concursando simultáneamente en otro 

certamen, siempre y cuando el autor se comprometa a informar de 

inmediato a la organización de este concurso si su libro resulta 

premiado. Su extensión deberá comprender 50 páginas como mínimo 

y 80 páginas como máximo, indistintamente si se trata de verso libre 

o poemas en prosa. 

3 — Los originales se presentarán exclusivamente en formato digital 

(debido a la crisis del Covid-19 y como medida de seguridad no se 

aceptarán envíos postales). Se enviarán dos archivos PDF en un solo 

email con el asunto: «I Premio Nacional de Poesía Álvaro Miranda». 

El primero contendrá el libro concursante, en cuya primera página 

figurará sólo el título de la obra, NO llevará ninguna clase de firma o 

identificación o seudónimo. El libro no podrá llevar dedicatorias u 

otro metatexto que pueda evidenciar al autor del libro. El archivo 



deberá estar debidamente mecanografiado y paginado, editado en 

Times New Roman tamaño 12, a espacio y medio. El nombre de este 

archivo será el título del libro que figura en su primera página. 

(Ejemplo: El bostezo de la mosca azul.pdf). 

4 — El segundo archivo PDF contendrá los datos del concursante: 

Nombres y apellidos, título de la obra a la que acompaña, fecha de 

nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, una breve reseña 

biográfica y la Cédula de ciudadanía, pasaporte o documento oficial 

equivalente, escaneado por ambos lados. Este segundo archivo tendrá 

como nombre: Datos.pdf. IMPORTANTE: el correo electrónico no 

podrá llegar con identificación alguna del autor (deberá utilizar una 

dirección de correo alternativa o que no revele su nombre real). 

5 — Los originales deberán enviarse al siguiente email: 

premioalvaromiranda@gmail.com  

6 — En ningún caso se aceptarán poemarios impresos o entregados 

de un modo distinto al indicado en el punto anterior. 

7 — La admisión de los trabajos comenzará el 25 de febrero y tendrá 

como fecha de cierre el día martes 30 de marzo del 2022, hasta las 24 

horas de Colombia. 

8 — El original premiado por el jurado será publicado bajo el sello de 

Escarabajo Editorial S.A.S. con un tiraje de 500 ejemplares, de los 

cuales el autor recibirá el 10% de las copias impresas, así como 

también una certificación por parte de la editorial y la Universidad 

Central. El autor, además, contará con el acompañamiento y la 

colaboración de la editorial en la presentación pública de su libro. Por 

otro lado, los finalistas del certamen, así como el primer lugar, 

recibirán su certificación. NOTA: el ganador del concurso debe estar 

comprometido a cumplir con los respectivos procesos de promoción 

del libro. 
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9 — El jurado principal estará compuesto por tres reconocidos 

especialistas en poesía. 

10 — El fallo del Jurado tendrá lugar el viernes 22 de abril del 2022, 

y se anunciará públicamente por medio de las redes sociales y en la 

página web de Escarabajo Editorial y la Universidad Central: 

www.escarabajoeditorial.com, www.ucentral.edu.co  

11 — El lanzamiento del libro y la entrega del premio se hará efectiva 

en las instalaciones de la Universidad Central y a través de los canales 

virtuales de la editorial. 

12 — En ningún caso se mantendrá correspondencia respecto a la obra 

presentada dado el carácter anónimo del Premio. Todas las obras no 

premiadas serán destruidas por la organización del premio. 

13 — La participación en el premio supone la aceptación de las bases 

precedentes. 

Para conocimiento del público ofrecemos una breve semblanza del 

poeta homenajeado: 

Álvaro Miranda Hernández nace en Santa marta en el año 1945. Su 

vida literaria abarca la escritura narrativa, poética, ensayística y la 

crítica. La risa del cuervo, libro de su autoría, escrito en 1983 es 

considerado como novela de culto por diferentes críticos del país. 

Algunos de sus obras son: Colombia la senda dorada del trigo (2000), 

León de Greiff en el país de Bolombolo (2004), Un cadáver para 

armar (2007), todas estas bajo el sello de la Universidad Externado 

de Colombia. En 2019 sale a la luz El bostezo de la mosca azul, una 

compilación de su obra poética que abarca los periodos 1968-2019; 

más de 50 años de trayectoria poética publicada por Escarabajo 

Editorial. 
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