
 

1. Podrán participar todos/as los/los chilenos residentes 

en Valencia o que han pasado alguna temporada. En la 

ciudad. 

El formato será en “Caligrama”, estilo que hizo conocido 

el poeta chileno Vicente Huidobro. Caligrama es un texto 

que gracias a la organización de las letras puede constituir 

una imagen. Es poesía visual. Para quienes quieran 

conocer más este formato, haremos dos talleres los días 

13 y 20 de Julio, quienes no puedan asistir podrán verlo a 

través de nuestra página web www.casachilevalencia.es  

2. En los relatos buscamos historias de vida, fragmentos 

de existencia que permitan descubrir y compartir la 

experiencia vivida en el proceso de adaptación de Chile a 

Valencia, expresar el proceso de inmigración desde un 

punto de vista lúdico y visual. 

3. Cada autor/a podrá presentar hasta dos obras, 

utilizando un folio tamaño A4 en forma manuscrita, es 

decir de puño y letra. Se da libertad para la creatividad, 

es por ello que será en formato “caligrama”.  

4. Las obras deben ser inéditas, es decir, que no hayan 

sido publicadas ni sean publicadas durante el desarrollo 

del concurso, ya sea en páginas en web, Internet en 

general, revistas o libros; que no estén participando en 

otro concurso, y que no tengan compromiso editorial con 

alguna institución o empresa. 

5. Los escritos no llevarán firma, se puede colocar un 

pseudónimo.  

Se puede entregar en formato digital, escaneando el 

caligrama para remitirlo a nuestro correo 

contacto@casachilevalencia.es o si lo prefieres, puedes 

entregarlo dentro de un sobre cerrado, poniéndote en 

contacto con Alicia Flores Cocio, organizadora del 

concurso, a través del teléfono 653443010. 

6. En otro documento Word, (o en el sobre) debes 

colocar: 

 Título del escrito.  

 Seudónimo del/la autor/a. 

 Nombre completo del/la autor/a 

 Teléfono. 

 Dirección de correo electrónico del/la autor/a. 

http://www.casachilevalencia.es/


7. El plazo de recepción se extenderá hasta el Lunes 29 

de julio de 2019, hasta las 23:50 hrs. 

8. Se entregarán los siguientes premios: 

Primer, Segundo y Tercer lugar: 

 Set de libros valencianos y castellanos. 

 Diploma 

 Publicación de la obra en nuestra página web 

 Publicación de la obra en nuestra revista “Copihue 

rojo” 

Adicionalmente, se entregará mención Honrosa que el 

jurado determinará, la cual serán premiadas con un set 

de libros y su respectivo diploma. 

9. Concurso Literario Casa Chile Valencia se reserva el 

derecho de publicar los escritos premiados y las 

menciones honrosas. 

10. El jurado estará constituido por destacados escritores 

chilenos y valencianos (cuyos nombres serán informados 

oportunamente). 

11. Los resultados serán dados a conocer en el mes de 

agosto a través de nuestra página web y redes sociales.  

La premiación se efectuará el sábado 14 de septiembre 

2019 durante nuestra celebración de Fiestas Patrias.  

Se indicará el lugar en dicho mes. 


