
Convocatoria al Concurso Literario 
Nacional Benigno Vázquez Rodríguez          
Los Arabos 2023. 
 
La Casa de Cultura Ninón Mondéjar con el coauspicio de la 
Dirección Municipal de Cultura de Los Arabos en la provincia de 
Matanzas convoca al Concurso Literario Nacional Benigno Vázquez 
Rodríguez en su 11na edición, y en homenaje a este destacado 
periodista, ensayista y poeta arabense, autor de Rutas 
ascendentes, el más conocido de sus siete libros publicados en la 
primera mitad de la pasada centuria. 
 
Bases: 
 

1- Se concursará en dos categorías: 
 

Categoría Municipal (sólo para los creadores 

residentes en el municipio Los Arabos). 
 
Géneros a concursar: 
 
Poesía (hasta 2 cuartillas)  
Cuento (hasta 3 cuartillas) 
Décima (hasta 4 décimas) 
Poesía Infantil (hasta 2 cuartillas) 
Cuento Infantil (hasta 2 cuartillas) 
Testimonio (hasta 10 cuartillas) 
Ensayo (hasta 10 cuartillas) 
Teatro (1 obra cuya representación no exceda los 45 minutos). 
 

Categoría Nacional (para los creadores de todo el país, 

incluyendo los arabenses). 
 
Géneros a concursar: 
 
Poesía (Incluye Décima) (hasta 2 cuartillas) 
Cuento (hasta 3 Cuartillas) 
Poesía Infantil (hasta 2 cuartillas) 
Cuento Infantil (hasta 2 cuartillas) 
 



2- Cada autor podrá concursar en cuanto género desee. 
 

3- Las obras deben presentarse en formato digital, identificadas 
con un lema o seudónimo. En archivo aparte deberán 
consignarse los siguientes datos: Nombre y apellidos del 
autor, seudónimo, título de la obra, géneros en los que 
concursa, dirección particular, teléfono, e-mail, # de C.I, breve 
ficha biográfica, municipio y provincia. 

4- Un jurado integrado por relevantes autores de la provincia de 
Matanzas, tomando como premisa la imparcialidad, otorgará 
un premio por género y cuantas menciones considere 
pertinente. Su fallo será inapelable. 

5- Los premios consistirán en libros, objetos artesanales 
y diplomas. En el caso de la categoría nacional serán 
publicados en la Revista Digital Calle B. Los finalistas se 
invitarán al evento con hospedaje y alimentación garantizada. 

6- La fecha de admisión de los textos se abre el 1ro de 
septiembre de 2022   y cierra el 10 de enero de 2023. 
 

7- La premiación se efectuará en la última semana de febrero de 
2023 en el marco de las actividades centrales por la jornada 
de la cultura y la celebración del 96 aniversario de la 
constitución de Los Arabos como término municipal. 

8- Las obras serán entregadas a la siguiente dirección 
electrónica: lidia.nunez@mtz.jovenclub.cu. Aclarando que es 
para el Concurso Benigno Vázquez. 

 
  

     9.La participación en el concurso presupone la total aceptación      
de las bases. 

9- Para más información contactar a través del teléfono 
45379334 (Casa de Cultura) 

 
 

 
Premio Colateral Rutas ascendentes 
 
La Biblioteca Municipal Raúl Roa otorgará el premio Rutas 
ascendentes en los géneros poesía y cuento para adultos en la 
categoría nacional, ambos consistirán en libros, objetos 
artesanales y diplomas. 
 



Otros Premios Colaterales:  
 
• Estera de versos (Fábrica de Conservas Los Ángeles, Los 

Arabos) 

• Efemond (Cátedra de Literatura, Casa de Cultura, Los Arabos) 

• Onilda Riverón (Cátedra de Literatura, Casa de Cultura, Los 
Arabos) 

• Abuela de la poesía (Anap Los Arabos) 

• Espinela (Anap Los Arabos) 
 
  




