1.er Premio de escritura creativa
En Palabras [relatos migrantes]
Dossier de presentación

Abrimos convocatoria al 1.er Premio de escritura creativa En Palabras [relatos
migrantes], dirigido a personas latinoamericanas en España, del 27 de marzo al 24
de mayo 2020. Relato corto, crónica literaria y poesía en prosa o en verso sobre la
experiencia vital de migrar.

Presentación
En estos días que estamos en casa, lejos de donde crecimos, las palabras nos
revolotean en la cabeza. Vamos de la cama al salón, del salón a la cocina, de la
cocina a la ventana… Y así, unas tras otras, se van dibujando y proyectando las
palabras, aunque no nos atrevamos a ponerlas sobre el papel. Por esto, hemos
pensado que es el momento perfecto para dar forma a esos relatos cortos, poemas o
crónicas literarias que tanto has querido escribir, pero que “por falta de tiempo” no
has escrito. ¿El tema? Nuestro tema: la experiencia vital de migrar.
Porque un día te atreviste a lanzar los dados; porque un día emprendiste camino;
porque tienes varios trayectos por contar; porque compraste un billete solo de ida;
porque eres valiente; porque aportas una mirada propia de la ciudad. Por estas y
más razones, te invitamos a participar en el 1.er Premio de escritura creativa En
Palabras [relatos migrantes], en el que premiaremos los mejores textos narrativos
(crónica literaria o relato corto) y poéticos. ¡Anímate a contar tu historia migrante
desde casa!

Bases
El premio admite relato corto, crónica literaria y poesía en prosa o en verso sobre
la experiencia migrante de personas latinoamericanas, mayores de 18 años que
vivan en España.
Nos imaginamos textos narrativos o poéticos que narren historias sobre la salida de
tu país de origen, con todo lo que el irse implica. O que te inspires en los personajes
que te cruzaste durante el viaje, o en las horas de vuelo, en el cruce de las fronteras,
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en los aeropuertos, en la llegada… Y también, que nos narres las historias que has
ido construyendo en esta nueva ciudad -quizás no tan nueva ya-. No importa si
llevas un año, diez o cuarenta en España, sabemos que la migración voluntaria o
forzada, inevitablemente divide la vida en un antes y un después. Es un proceso que
implica reconocerse y reinventarse. Transformarse. Y queremos que lo cuentes y
nos ayudes a seguir construyendo nuestra historia migrante.
❏ Categorías
1: Narrativa (relato corto y crónica literaría)
Documento DINA4 de máximo mil palabras, en tipografía Times New Roman 12 e
interlineado 1.5. Se admiten formatos de Microsoft Word (.doc), Open Document
(.odt) o PDF.
1er premio: 200 € - publicación y difusión en la revista Sudversa
Finalista: 100 € - publicación y difusión en la revista Sudversa
2: Poesía
Documento DINA4 de máximo 3 páginas, en tipografía Times New Roman 12 e
interlineado 1.5, repartidas en uno o varios poemas. Se admiten formatos de
Microsoft Word (.doc), Open Document (.odt) o en PDF.
1er premio: 200 € - publicación y difusión en la revista Sudversa
Finalista: 100 € - publicación y difusión en la revista Sudversa
❏ Plazo de entrega
Podrás enviar tus textos como archivos adjuntos a través de este formulario desde el
27 de marzo hasta el 24 de mayo 2020 (incluido). Una vez diligenciado el
formulario, recibirás un correo de confirmación. En caso de no recibirlo, es necesario
repetir el envío.
❏ Sobre los textos
Los textos deben estar escritos en español, ser inéditos, no haber sido publicados en
ningún medio escrito y/o digital, y no haber sido premiados previamente.
Podrás concursar con un solo texto por categoría. Si participas en las dos
categorías, solo podrás recibir un premio.
Asegúrate de que tus textos lleven un encabezado con título de la obra y la
categoría a la que aplica (Narrativa o Poesía). No podrán llevar ni firma ni
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identificación alguna de la autora o el autor.
❏ ¿Cómo participar?
1- Rellena el formulario de inscripción.
2- Adjunta el o los textos.
❏ Jurado y premiación
El jurado estará conformado por personas del ámbito cultural y literario. Ninguno de
sus miembros podrá participar en este certamen. El fallo se dará a conocer a través
de las redes sociales y la página web de En Palabras. Asimismo, será comunicado
por correo electrónico a lxs galardonadxs. La entrega de los premios tendrá lugar en
Barcelona durante el mes de junio 2020. La fecha se comunicará oportunamente.
Cualquiera de los premios podrá quedar desierto.
Lxs ganadorxs y finalistas deberán presentar su documento de identidad para
corroborar los datos ingresados en el formulario de inscripción y poder hacer entrega
de su premio.

Condiciones
1. Siempre con el fin de contribuir a la difusión de obras literarias inéditas y a sus
autorxs, Connectats Cooperativa se reserva sin fines de lucro, y exento de cualquier
retribución a favor de lxs autorxs, los derechos no exclusivos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación de todos los trabajos
presentados al premio, en cualquier medio o soporte, durante el tiempo de duración
máxima que la legislación lo permita y para el ámbito territorial mundial.
2. Lxs participantes asumen la responsabilidad ante Connectats Cooperativa de la
autoría y originalidad del texto presentado, dejando por tanto a Connectats
Cooperativa indemne frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran
efectuar terceras personas, incluso aquellas derivadas de un incumplimiento de la
legislación sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de
expresiones que pudiesen ser consideradas difamatorias u obscenas.
3. Lxs participantes asumirán total responsabilidad, dejando por tanto a Connectats
Cooperativa indemne frente a cualquier reclamación de terceros relativa a cualquier
compromiso y/o gravamen que el autor o la autora hubiere contraído y que pudiera
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afectar los derechos que correspondan a Connectats Cooperativa de conformidad
con lo estipulado en las presentes bases.
4. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se informa que
los datos personales obtenidos con ocasión de la participación en el concurso se
incorporarán a un fichero responsabilidad de Connectats Cooperativa y se tratarán
conforme a la normativa de protección de datos vigente. Lxs interesadxs podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, modificación y oposición dirigiéndose
a la Cooperativa.
5. El premio en metálico estará sujeto a las retenciones tributarias estipuladas por la
ley.
6. La participación en este certamen implica la aceptación y el cumplimiento de todas
y cada una de sus bases. La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra
cuestión relativa al certamen, será competencia de Connectats Cooperativa.

Sobre En Palabras [relatos migrantes]
En Palabras [relatos migrantes] es un colectivo de escritura creativa, conformado
por personas de América Latina, interesadas en investigar, escribir y compartir
historias en torno a la experiencia vital de migrar. Es una iniciativa de Connectats
Cooperativa con el apoyo de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), el
Museu Etnològic de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Con la colaboración de
Casa Amèrica Catalunya y el Espai Veïnal Calàbria 66.
Desarrollamos talleres de creación y exploración literaria guiados por escritoras y
escritores profesionales en los que tratamos de encontrar una voz común, dar forma
a nuestras memorias y descubrir relatos y testimonios, con el objetivo de construir
una nueva narrativa sobre las migraciones latinoamericanas en Cataluña y España.
Los textos que surgen de este laboratorio de escritura se difunden a través de
Sudversa, una plataforma digital, que busca conectar las narrativas desterradas de
América Latina. Además, el colectivo organiza y participa en lecturas públicas,
festivales, charlas, jornadas de debate y otro tipo de eventos en torno de los
distintos relatos sobre la migración latinoamericana.
En Palabras [relatos migrantes] es una invitación a escribir para reconocernos, a
escribir para compartir, a escribir para recordar, a escribir para construir memoria, a
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escribir para entender, a escribir para proyectarnos, a escribir para alzar nuestra
voz, a escribir para empoderarnos. Es, en definitiva, una llamada a escribir para
existir, permanecer y resistir.

Contacto
Diego Salazar
Coordinación general
t. 651 463 544
Mail: diego@connectats.org

María Ríos
Coordinación general
t. 604 13 02 39
Mail: maria@connectats.org

Web: www.enpalabrasbcn.com
Redes sociales

fb.com/enpalabrasbcn

@enpalabrasbcn

@enpalabrasbcn
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