
 
Bases del concurso nacional de poesía  

“Los transtextuales en México” 
 

Literalia editores convoca a los poetas y ensayistas mexicanos a participar en este 
concurso que tendrá como premio la publicación de dos libros que contendrán los 5 

mejores trabajos de creación y  los 5 mejores trabajos de investigación que se envíen, 
bajo las siguientes: 

 
BASES 

1. Podrán participar poetas y ensayistas mexicanos -o extranjeros radicados en el 
territorio mexicano con estancia probada de cuando menos 5 años-. Pueden 
hacerlo en ambas categorías. 

2. En sobre aparte (plica) identificado con sólo el seudónimo irá incluida breve 
ficha curricular del concursante, su teléfono, domicilio y correo electrónico.  

3. Los concursantes pueden optar por hacerlo con su nombre; en este caso el sobre 
adjunto lo identificarán con su nombre, 

4. Los trabajos se enviarán por triplicado, en una sola cara en papel tamaño carta, 
en letra Arial 12, a espacio y medio a: 

Literalia editores 
Calle Privada de las Rosas No. 410 

Col. Campo de Polo Chapalita 
C.P. 45040 – Guadalajara, Jal. 

Tel. (33) 3121-7099 
5. Los trabajos de ensayo no excederán las 50 cuartillas y abordarán  poemarios 

premiados -publicados o no- en México desde 1985 hasta 2009; la base de 
investigación de dichos trabajos será la transtextualidad.  

6. Los trabajos de poesía no excederán las 50 cuartillas y llevarán identificado(s) 
como pie de página el(los) autor(es), texto(s) que se está(n) transtextualizando, 
adjuntando además el(los) texto(s) original(es) sobre el(los) que se realiza el 
trabajo de creación. 

7. A cada autor seleccionado para formar parte de los libros que se publicarán se le 
dará una dotación de 100 libros, diploma y viáticos -si el seleccionado vive en 
otra entidad federativa- para asistir a la presentación de ambos libros en el salón 
No.1, el 5 de diciembre de 2009 durante la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara. 

8. Quedan invitados poetas y ensayistas mexicanos a que envíen su CV un mes 
antes del cierre de esta convocatoria si desean fungir como jurados; se eligirán 5 
jurados, cada uno de un Estado distinto de la República Mexicana. A los jurados 
elegidos se les notificará oportunamente el sistema de trabajo para seleccionar a 
los 5 ganadores en cada categoría. En este caso los jurados no podrán concursar 
en ninguna de las dos categorías y como pago de honorarios tendrán la dotación 
de 25 ejemplares de cada libro, así como viáticos para asistir a la presentación de 
los mismos. 

9. El plazo para recibir los trabajos queda abierto con esta fecha y cerrará el sábado 
19 de septiembre de 2009. 

Cualquier eventualidad que surja a raíz de esta convocatoria quedará sujeta a lo que 
disponga el jurado elegido. 

 
Guadalajara, Jalisco, a 22 de junio de 2009.- 


