VI CONCURSO LITERARIO
(programa de talleres de
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Podrán participar todos los jóvenes creadores que asisten este semestre
a los talleres literarios Luvina Joven y Luvinaria, y en general los
alumnos de preparatoria, carrera técnica, licenciatura o posgrado de la
Universidad de Guadalajara. (Los ganadores de la edición anterior no
podrán concursar en el mismo género en el que ganaron.)
Categorías
• Luvina Joven: estudiantes de preparatoria o de carrera técnica.
• Luvinaria: estudiantes de licenciatura o de posgrado.
Géneros
• Cuento breve, hasta cuatro cuartillas. Tema: Deberá contener en alguna
parte el siguiente fragmento del cuento “En un abrir y cerrar de ojos”, de
Javier Zamudio:
El reloj de pared marca las diez menos cinco. El profesor llega. Está
inquieto. Camina alrededor de la mesa mirando a sus estudiantes. No
quiere estar allí. Sonríe a una chica que lo saluda, estrecha la mano de
un joven, pregunta algo a otro. Es una rutina aprendida. Sabe fingir
82: “Tempo”,
muy bien... (Puedes leer el cuento completo en
Primavera 2016, pp. 89-91 / www.luvina.com.mx)
• Poesía, hasta tres cuartillas. Tema libre.
• Ensayo literario breve*, de tres a seis cuartillas. Tema libre.
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lectura y creación literaria)

Los escritos deberán ser inéditos y presentados con las siguientes
características:
• Letra Arial, 11 puntos, 1.5 de interlínea.
• Datos del autor: nombre completo, correo electrónico, teléfono(s),
preparatoria o escuela, grado y grupo donde estudia, código de
estudiante.
Los textos se recibirán en la siguiente dirección electrónica:
luvinajovenayahoo.com.mx.
En el asunto del correo habrá de especificarse la categoría y el género;
por ejemplo: Luvina Joven / Ensayo.
Los participantes podrán concursar hasta con dos textos, sean del
mismo género o distinto. Cada uno se deberá enviar por separado.
A cada participante se le enviará un correo confirmando la recepción
de su trabajo.
Fecha de recepción de textos: a partir del lanzamiento de esta
convocatoria y hasta el lunes 16 de mayo de 2016.
El jurado calificador estará integrado por licenciados en letras
.
hispánicas y editores de la revista
Los resultados se darán a conocer el jueves 9 de junio del presente
(www.
año en la sección Luvina Joven del portal de la revista
luvina.com.mx). Ahí también se publicarán los textos ganadores y los
finalistas.
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Premios
• Se premiará un ganador por categoría y género. En su caso, alguna
categoría-género podrá considerarse desierta si el jurado
así lo determina.
.
• Los textos ganadores se publicarán en la revista
• Cada ganador recibirá la notificación por correo electrónico,
, un paquete
un reconocimiento oficial, una suscripción anual de
de libros y la inscripción gratuita a un taller literario.
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* El ensayo literario se caracteriza por un estilo libre y el uso de recursos propios de la estilística o la poética; su principal objetivo no es demostrar, reseñar, convencer ni criticar, sino
exponer ideas de carácter subjetivo con una intención estética. (Puedes ampliar esta información y encontrar algunos ejemplos en la revista
63: “Contraensayo”, Verano 2011 /
www.luvina.com.mx)
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