CONCURSO NACIONAL DE MICROCUENTOS
“TE CUENTO LA CHAYA”
Contanos la Chaya…decinos en apenas 100 palabras una historia que la
contenga, que la nombre, que la evoque.
Hacenos sentir en un cuento breve los olores, las texturas, los sonidos,
que sobrevuelan nuestra tierra en estos días. Que la chaya se haga palabra, que
sea el marco, el escenario, que alguien la mencione, que alguien diga su nombre
y todo cambie…que alguien la espere como se esperan las mejores promesas …
Que los personajes de tu historia la vivan, la necesiten, o la quieran
olvidar…
Que la albahaca, la harina, las risas… o la tristeza, sobrevuelen tu
historia.
Qué sucede con hombres y mujeres que parece están esperando sólo
febrero para desatar su alegría?
Porque queremos que sea ella la protagonista de nuestra literatura…que
aparezca en nuestras Letras desde miradas nuevas…
Contanos la Chaya… queremos que en nuestras Letras ocupe un lugar
cierto, que los lectores futuros reconozcan vivencias, costumbres, sentimientos,
personajes y lugares…Aquí sucede la Chaya y vos, nos la vas a contar.

BASES
GÈNERO:

El género de los trabajos será MICROCUENTO (El microcuento es un texto
narrativo de muy breve extensión. Una de sus principales características es que la
historia da un giro inesperado. Su lectura constituye un ejercicio de interpretación de lo
leído, y su escritura desarrolla la creatividad.)
Deberá ser inédito y no estar concursando en otro certamen.

EXTENSIÓN:
La extensión máxima será de 100 palabras como máximo y podrán presentarse
hasta dos trabajos por autor.
DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán participar todos los escritores mayores de 16 años que vivan en nuestro
país.

PRESENTACIÒN:

Los

trabajos

serán

enviados

por

correo

electrónico

a:

tecuentolachaya@gmail.com
En un archivo, cuyo título será CUENTOS se enviarán los textos y en otro
archivo cuyo título será el seudónimo del autor y el título del cuento,

deberán

consignarse los siguientes datos: nombre y apellido. DNI, domicilio, tel. e-mail,
seudónimo y título del texto o los textos.
Consignar: CONCURSO LITERARIO “TE CUENTO LA CHAYA” en el asunto
del mail.
PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega vence el día hasta el 9 de febrero de 2018

PREMIOS:

Se establecen los siguientes Premios:


1º Premio $7.000, Diploma y publicación en la Antología



2º Premio $5.000, Diploma y publicación en la Antología



3º Premio $3.000, Diploma y publicación en la Antología.

Los trabajos premiados y las Menciones especiales formarán parte de una
Antología que será publicada por esta Secretaría.

El Jurado estará facultado para otorgar Menciones Especiales, que integrarán
la antología.
Los trabajos premiados y/o mencionados, serán también, en fecha a
determinar, grabados en un CD de audio.
JURADO:

El Jurado estará integrado por los siguientes referentes culturales y Literarios:
MARIANO MEDINA, FERNANDO LINETZKY Y LEONARDO OYOLA

su fallo será

inapelable.

SOBRE EL JURADO:
Leonardo Oyola (Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 9 de
julio de 1973) es un escritor argentino.
Es colaborador de la edición argentina de las revistas Rolling Stone y Orsai.
Sus cuentos han sido seleccionados en varias antologías y medios gráficos de la
Argentina, México, Francia y España. Publicó las novelas Santería y Sacrificio para la
colección Negro Absoluto dirigida por Juan Sasturain, además de Siete y el tigre
harapiento (tercera mención del Premio Clarín 2004), Hacé que la noche venga
(revelación 2008 en la Revista Ñ), Bolonqui, Gólgota (traducida al francés) y Chamamé
(Premio Dashiell Hammett al mejor policial en la XXI Semana Negra de Gijón; también
traducida al francés) y Kryptonita, elegido el mejor libro de 2011. Sus últimos libros a la
fecha son la novela infantil "Sopapo" y la recopilación de relatos policiales "Sultanes
del ritmo".

Mariano Medina (Argentina, 1964) es escritor, músico autodidacta, periodista y
animador cultural. Desde 1985 realiza una variada actividad en los terrenos de la
creación artística, la promoción de la lectura, los medios de comunicación y la vida en
la naturaleza. Es miembro directivo de CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de
Literatura Infantil y Juvenil) y miembro fundador de EA (Asociación Civil Ecosistemas
Argentinos). Integra el grupo Balbuceandoteatro y la cooperativa de artistas
independientes ¡UPA! Músicos en Movimiento. Es capacitador de muestras especiales
e itinerantes para Barrilete Museo de los Niños.
Fernando Linetzky (Avellaneda, 1976). Estudió música, cine y letras, y no se
recibió de nada. Actualmente vive y trabaja en la provincia de La Rioja. Su libro
preferido es De ratones y de hombres, de John Steinbeck.
Obtuvo el 1º Premio en el Concurso de Cuentos del Banco ITAÜ.
Fue galardonado en varias ocasiones por sus cuentos en el Concurso Feria del
Libro LA Rioja y en los Concursos de Cuentos Febrero Chayero y Tengo poco por
decir, organizados por la Dirección de Letras de la Municipalidad de La Rioja.
Es creador de grandes Ciclos de Escritores en Librería Rayuela.

