
                                                                                     

              

CONVOCATORIA LITERARIA “Reimaginar lo viviente” 

Esta Convocatoria se propone como una instancia de deliberación y acción sobre la catástrofe 

ecológica que nos rodea y envuelve. Pensamos que, ante tal evidencia, resulta indispensable 

y urgente reflexionar sobre los modelos de desarrollo, los modos de vida, los imaginarios 

ecológicos y sus consecuencias, entendiendo los temas del medio ambiente como temas 

sociales y políticos, e integrando lx humanx a la naturaleza y a la comunidad de lo viviente 

desde una correlación ética entre medios y fines. En esa dirección entendemos que tornar 

visibles aquellas naturalizaciones que el extractivismo depredador ha ido construyendo a 

través de un “sentido común”, regido por los mandatos del capitalismo cognitivo, implica un 

posicionamiento ético y estético. En ese sentido, entendemos que las prácticas artísticas con 

su potencia imaginativa, resultan una fuente poderosa para generar acciones 

transformadoras y colaborar en la puesta en práctica de modos más solidarios de estar en el 

mundo. 

Invitamos a escritorxs, colectivxs, aficionadxs, interesadxs y público en general de todo el 

mundo a participar de la Convocatoria Literaria “Reimaginar lo viviente”, con una producción 

escrita breve. Todas las piezas serán exhibidas en el marco de una muestra a desarrollar en 

la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil” y activadas en cada contexto posible de exhibición. 

Está planificada la publicación de un libro digital con las producciones literarias.  

Bases: 

1. La convocatoria “Reimaginar lo viviente” está abierta a poetas, escritorxs, aficionadxs y 

público en general. 

2. El eje central es la ecología, pudiendo ser abordado como tema general o a partir de algún 

rasgo o hecho particular. 

3. Cada autxr podrá participar con una poesía, cuento o crónica que no haya tenido premio 

ni mención en un certamen. 

4. Poesías: La construcción estrófica y versal será libre, con una extensión mínima de 10 

versos y máxima de 60. 

5. Cuentos y crónicas: Tendrán como máximo 3 carillas en Times New Roman interlineado 

sencillo. 

6. Los textos deben enviarse (archivo de Word) como archivo adjunto a 

reimaginarloviviente@gmail.com. En el cuerpo del mail consignas los siguientes datos: 

Nombre del artista – DNI - País y ciudad -Correo electrónico - Título del texto. 
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7. El plazo de admisión vencerá el 05 de octubre de 2021. 

8. Se expondrán los textos recibidos (aquellos que se ajusten a los términos de la 

convocatoria) en un cordel durante una muestra organizada en la Biblioteca Popular 

“Constancio C. Vigil”. Frente a una posible publicación el comité del Encuentro conformará 

una comisión especial para seleccionar las poesías que integren la publicación, previa 

conformidad del autor o la autora. 

9. El hecho de participar implica aceptar las condiciones de estas Bases y todo asunto no 

previsto en las mismas será resuelto por la institución organizadora. 

 

Organizan 

Centro de Estudios y Creación Artística en Iberoamérica (CECAI), Facultad de Humanidades 

y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 

 

Asociación de Graduados en Letras de Rosario (AGLeR). 


