COMPROMISOS POR
CONVENIO - SECH
SEPTIEMBRE 2020

I. Talleres Literarios

Sociedad de Escritores de Chile

I.1 Talleres
de narrativa

Taller Niño Diablo
Dirigido por Leonel Huerta, el taller funciona
en conjunto al colectivo “Niño diablo”, que se
enfoca en la creación narrativa publicando
quincenalmente una gaceta virtual de
distribución gratuita. Este mes se realizó la
Número 24 y 25 correspondiente na la
segunda quincena de septiembre. Donde
colaboraron en su creación y edición
Gamalier Bravo, Luz Bustamante y Leonel
Huerta.

Taller Jácara
Cuentos
Jácara Cuentos colectivo de Cuentos imparte taller de narración
oral, juegos narrativos y de mediación lectora desde el año 2016.
Realiza talleres en forma presencial en la Casa del Escritor de la
Sociedad de Escritores de Chile desde el año 2018 y en este año
2020, atendiendo con especial dedicación a la forma de
vincularnos, ha optado la modalidad telemática. Vía app en sala
virtual de messenger, wpss y Duo.
Cuenta con 14 integrantes entre niños y adultos.
Mediadoras:
- Elena Calderón Pinto. Narradora Oral escénica, Cuenta Cuentos,
asistente en educación parvularia.
- Ximena Pedraza. Narradora Oral escénica, Cuenta Cuentos,
realizadora audiovisual.
Narración Oral y Juegos Narrativos. Desde 1 de abril a la fecha.
Módulos de 120 minutos cada uno. Días : lunes, martes, jueves
y viernes, desde 11:00 hrs- 13:00 hrs / 16:00- 18:00 hrs.

I.2 Talleres
de poesía,
biografía y
memoria

Taller Memoria Viva
Dirige la poeta y fotógrafa María de la Luz Ortega.
Taller para adultos con mayoría de edad, cuyo único medio
de comunicación, es a través del correo electrónico.
El taller funciona Martes de 18:00 a 20:00 y Miércoles 21:00
a 23:30 hrs.
Registro reunión septiembre

El Taller M.V Sergio Bueno Venegas(SBV) se fundó el año 1998 por el director de la Sociedad de Escritores Sergio Bueno, quien lo dirigió hasta su fallecimiento el
2014. Desde septiembre de ese mismo año, lo dirige hasta el día de hoy, María de la Luz Ortega, actual secretaria General.

Objetivos:
- Incentivar la lectura y la escritura
- Rescatar la memoria a través de la enseñanza de los diversos géneros literarios
- Fortalecer el uso y conocimiento de los recursos literarios
- Participar en actividades de extensión en la comunidad (colegios, centros culturales y ferias del libro)
- Difusión de los autores y autoras latinoamericanos
- Publicación bimestral de revista literaria "Memoria Viva"
Fundamentación: Este taller está dirigido a los adultos mayores que participan con entusiasmo sobre todo en estos momentos de pandemia. Para llevar a cabo los
objetivos. La participación de sus miembros es lo principal para ir desarrollando diferentes proyectos que son trabajados durante todo el año.
Uno de los objetivos del taller es seguir con la publicación de una revista, tipo boletin, dirigida a la publicación de los trabajos de sus integrante y de talleres que
funcionan en Casa del Escritor. La revista de Literatura Memoria Viva, se publica cada dos meses. Desde el número 26 se comparte a la vez en plataforma
ISSUU. La última publicación N° 32 es solamente digital, hasta que se pueda imprimir en papel.
Desde agosto de 2019, se decidió agregar otra publicación dirigida a los más pequeños "Revista Infantil - Palabras mágicas". En octubre del mismo año se publicó
el número 2.
Link revista Memoria Viva:
-https://issuu.com/www.maluortega.supersitio.net/docs/revista_memoria_viva__26
-https://issuu.com/www.maluortega.supersitio.net/docs/revista___32__2_

Link revista infantil "Palabras Mágicas"
-https://issuu.com/www.maluortega.supersitio.net/docs/revista___1
-https://issuu.com/www.maluortega.supersitio.net/docs/revista_infantil___2

Taller Gredazul
Creado en 1985, bajo el alero de su Fundador el poeta Carlos
Mellado, actualmente lo dirige Juan José Cartagena
Madariaga. Lo integran, aproximadamente, 15 personas y en
estos tiempos de pandemia, siguen funcionando virtualmente
a través de ZOOM, lo que ha posibilitado la participación de
invitados como Don Santiago Cavieres Korn, reconocido
poeta de la SECH, autor de los poemarios: «El Son Cautivo»
(1973-1974), -escrito en un campo de concentración en
Chacabuco que ya tiene su quinta edición-, «Poemas y
Sonemas» (2007), «Clepsidra» (1999), y «Poemas breves»
(ediciones Caballo de Fuego) entre otros.
Las reuniones son los días martes de cada semana a las 19
hrs. Vía zoom

I.3 Talleres
de lectura
creativa

Taller El Charleston
El Taller de creación de cuentos El Charleston, conducido por
el escritor Jorge Calvo, forma parte del programa de talleres
ofrecidos por SECH.
Inició sus actividades en abril de 2019, con seis integrantes,
aumentando a 9 en el semestre siguiente. Debido al estallido
social debe trasladarse a una dirección que amablemente
ofrece la socia de nuestra institución Paulina Correa. A partir
de fines de marzo de 2020 a raíz de las restricciones
impuestas por la epidemia de coronavirus COVID – 19 que
estamos enfrentando, el taller -con una docena de miembrosse encuentra funcionando en sesiones online.
Registro fotográfico reunión, última semana de septiembre.

Taller Teoría y creación
literaria ATENEA
Fundado el 20 de Julio del 2018, en la Sala Domingo Melfi en la
Casa del Escritor. Dirigido por Carla Zapata. Su misión como
taller es escribir de lo que sucede, y sus integrantes son
Fernando Castro, Raúl de la Paz, Maximiliano Muñoz, Carmen
Pinto, Josué Redrován, Eduardo Robledo, Gustavo Robledo,
Horacio Rodriguez, Felipe Rodriguez, Renato Salinas, Aquiles
Vargas y Leonidas Zapata.
Trabaja con dos proyectos importantes:-Selección de autores
(2019), Taller de Teoría y Creación Literaria ATENEA, Editorial
Etnika , febrero del 2020, libro, cuyo lanzamiento se encuentra
pendiente.-Revista Digital «NUDOS» ( Escritura-Márgenes).
Registro de reunión presencial realizada el mes de septiembre.

Taller Literatura Pintada
“Encreantena” es el taller readaptado que en cuarentena se realiza vía WhatsApp. Dirigidoo por Cecilia Almarza.
Se inició el 12 de mayo, se encuentra vigente y la modalidad es 1 sesión semanal con trabajos para realizar en casa y
retroalimentación constante y personalizada.
Los integrantes son: Gloria Salazar, Cristina Larco, Ana María Viera, Miriam Sendolaya e Isolda Zamorano.
PROGRAMA
El Taller de literatura e ilustración pretende ser una instancia en la cual los asistentes tengan la oportunidad de hacer
un cruce entre literatura e ilustración, a través de la práctica de técnicas básicas de acuarela y escritura, propiciando
la reflexión oral, visual o escrita de textos literarios creados que permiten la expresión y la canalización de inquietudes
individuales artísticas como emocionales durante el taller.
Objetivos
1. Hacer un cruce entre literatura e ilustración, propiciando un diálogo personal entre ambos lenguajes en forma
práctica y exploratoria.
2. Compartir vivencias, asociaciones, emociones significativas en la reflexión pintada, escrita y oral.
3. Ejercitar y perfeccionar la creación de textos literarios (prosa o poesía).
4. Aprender técnica básica de acuarela e ilustrar textos.
5. Propiciar y desarrollar imaginación y creatividad a través de la vivencia, expresión personal y la ejercitación,
literaria y visual.
6. Vivenciar el agrado de la expresión y sus manifestaciones al crear e ilustrar los propios textos literarios.
El proceso de cada taller tendrá actividades que se desarrollarán en forma gradual y personalizada de acuerdo con
características e intereses de cada integrante.
Ejercicios de escritura en verso y/ o prosa.
Ejercitación y apresto para la ilustración en acuarela.
Creación, observación y audición de los textos ilustrados.
Reflexión, retroalimentación y puesta en común de creaciones.
Elección del formato que se usará como soporte y archivador de todas las creaciones realizadas.
Producto final, montaje creativo del soporte personal para los trabajos realizados durante el taller.

Registro de trabajos

Taller Escritura Creativa
Proyecto de obra
A cargo del escritor, editor, corrector de
estilo Yuri Pérez.
El Taller está diseñado para que los alumnos
desarrollen sus proyectos de obra, eso
significa, trabajar un libro en cualquier
género literario. El Objetivo final es la
escritura de la obra.
Cuenta con 12 integrantes.
Las clases son los días miércoles a partir de
las 18;00 horas. Hasta las 21:00 horas.

Registro de reuniones mes de septiembre
PROGRAMA
Orientar la definición de un Proyecto de Obra.

Entregar Técnicas de Escritura (narrativa y poética.)
Reconocer Figuras Literarias.
Estudiar distintos métodos de composición literaria.
Definir el Proyecto de Obra.
Culminar el Proyecto de Obra (Libro)

Taller online Escritura Creativa
Taller Escritura Creativa
Dirigido por Malú Ortega
Integrantes/participantes: 9 personas
Término del taller: 10 de febrero de 2021
Sesiones: La sesión se realiza una vez a la semana. Los martes
a las 18:00 hrs. Hasta las 20:00 hrs.

Programa: Este taller está dirigido a incentivar la escritura de
ficción y el rescate de la memoria, contando historia de
familia. Se entrega cada semana un pie orzado para incentivar
la escritura. Además, se envía un consiga de escritores
argentinos que invitan a trabajar un tema determinado.
En cada sesión, los integrantes leen su trabajo y se comenta.

Colectivo El Arca
Literatia
Dirigido por Melania Tello
Reunión; Colectivo El Arca Literaria. (Dirección; Melania
Tello).
Horario; Todos los lunes desde las 4:00pm a 6:00pm.
Medio de encuentro; Telemático por www.yit.sit.Meet
TRABAJOS y ACUERDOS
1-Se ultiman detalles para el lanzamiento del Boletín el día 12 de
septiembre 2020 en coordinación con la dirección de la SECH
por zoomACUERDOS; Se escoge quienes leerán y se seleccionan los
textos.
Asistencia; 7 participantes con cámaras y 3 participantes que
escuchan participando desde su celular por tener problemas de
conexión y cámaras.

Lunes 14 de septiembre 2020
TRABAJOS y ACUERDOS
1-Se comenta y analiza el lanzamiento del Boletín el día 12 de
septiembre 2020 en coordinación con la dirección de la SECH por
zoom2-Se propone y discute el tema y la fecha de entrega para el
próximo boletín.
3-Se proponen ideas del nombre y los temas contingentes que
pueden tratar el próximo Boletín.
4-Algunas integrantes exponen sus ideas, comentarios y se lee
un trabajo que Huggette ha comenzado sobre pandemia y
estallido social
5-Se trabajará la próxima sesión sobre el premio nacional de
literatura y su biografía. Todas deben investigar para conocer su
trayectoria y obra.
ACUERDOS Se propone investigar sobre todos los propuestos al
premio nacional de literatura para conocerlos.
6-Asistencia 5 participantes con cámaras y 2 participantes que
escuchan participando desde sus celulares por tener problemas
de conexión y cámaras.

Lunes 21 de septiembre 2020
TRABAJOS Y ACUERDOS
1-Se comenta y analiza la trascendencia de la conmemoración de
las Fiestas Patrias.
Se lee y comenta biografía y poemas del premio nacional de
literatura. 2020
Se analiza la situación de la pandemia a nivel nacional e
internacional.
La responsabilidad del auto cuidado, y medidas sanitarias en
general.
2-Se propone acuerdan los temas y la fecha de entrega para el
próximo boletín.
3-Se proponen los temas del próximo boletín; Estallido socialPandemia-Encierro
No se llega a consenso sobre el nombre del próximo boletín.
4-Todas las integrantes exponen sus ideas, y comentarios. y se
lee un trabajo que
Huggette ha comenzado sobre pandemia y estallido social
ACUERDOS; Eddy Contador debe leer sobre Elvira Hernández el
lunes 31 de septiembre
Asistencia; Hay participantes con cámaras y 2 participantes que
escuchan participando desde su celular por tener problemas de
conexión y cámaras.

Lunes 28 de septiembre 2020
TRABAJOS Y ACUERDOS
1-Se comenta y analiza la situación socio-política y económica a nivel nacional e
Internacional.
a- La grave situación existente con los femicidios a lo largo del país.
b-Se analiza la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional y la
responsabilidad del auto cuidado, y cumplimiento de medidas sanitarias en general.
c-Se analiza la trascendencia del APRUEBO,
ACUERDOS; Eddy Contador lee sobre Elvira Hernández, su poesía
y trayectoria en general. Se lee parte de la bandera de Chile poema. Sobre el neovanguardismo. En Elvira el quiebre de la sintaxis. Se comenta lo critico de la década
(los
80) destacándose; Fariñas-Zurita-Juan Luís M. (Poética de la Postmodernidad)
(1973-1990) Al final se debate el trabajo de Eddy, considerándose excelente por su
seriedad y aportes.
2-Huggette; Lee la continuidad de su trabajo, sobre estallido social y pandemia, Eddy
contador lee su poema sobre La pandemia en elaboración. Sabina Cortez, lee su
trabajo sobre la mujer y la situación social actual en Chile. Melania leyó algunos
trabajos de su próximo poemario.
ACUERDOS; Próximo lunes Sabina leerá sobre Estela Díaz Barín
Yulky Cary explicara la influencia de Borges en los hispanohablantes.
Asistencia; 6 participantes con cámaras y 1 participantes que escuchan en su
computador sin cámara, 2 participando desde su celular por tener problemas de
cámaras.

II. Presentación de libros, recitales y/o eventos culturales

Sociedad de Escritores de Chile

II.1 “Sech sin fronteras
Valparaíso”
La actividad se realizará el 5 de septiembre a las 19:30 hrs. A
través de zoom.
Modalidad mesa redonda, ´que contó con la participación de
destacados escritores nacionales, Alfredo Lavergne, Elizabeth
Gajardo, Juan Cámeron, Norton Robledo, Pauline Le Roy,
Roberto Rivera, Zenaida Suárez. Con la conducción de
Eduardo Embry Castro.
Se adjunta video al correo enviado.

II.2 “Lanzamiento virtual Voces
en mi cabeza, de Anibal Ricci”
Lanzamiento virtual de la novela “Voces en mi Cabeza” del
destacado autor nacional Anibal Ricci.
La actividad será transmitida a través del canal de youtube
“Editores Chile”

Conversatorio entre el autor y el editor de la Editorial Vicio
Impune, el miércoles 2 de septiembre a las 18 hrs.
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=GbSCe0B_EvM&t=396s

II.3 “Presentación el libro
Para la memoria de todas”
El Refugio López Velarde, organiza la presentación del libro
“Para la memoria de todas” de Paulina Correa y Jaime
Altamira, que se realizó el viernes 4 de septiembre a las 20 hrs,
a través de reunión zoom.
El libro reúne 6 cuentos de Paulina Correa y 2 obras de teatro
de Jaime Altamira.

Participan Malú Ortega, Ninfa María y Miguel Acevedo,
director de la compañía Silencio Colectivo.

II.4 “Conversatorio MAGO
Editores”
Conversatorio MAGO Editores “Bibliodiversidad, distribución
bajo demanda y edición independiente”, participan Xiulén
Zenker, Leo Lobos, Max G-Sáez y Alejandro Zenker.
Realizado el 4 de septiembre a las 17 hrs, a través del Stream
Youtube Editores Chile

II.5 “Poetas de
Iquique”
EL Refugio López Velarde, presenta “poetas de
Iquique” actividad de lecturas realizada el
domingo 6 de septiembre a las 18:30 hrs, a
través de zoom.
Participan 15 poetas, dirige Paulina Correa y
presenta Eugenio Dávalos. Participaron 45
personas.

II.6 “Mecánica de la
creación I”
Actividad que consta de 3 ciclos, comenzando con la Mecánica I:
Magdalena Vial en la visualidad, artista y docente de la U. Finis
Terrae. El 9 de septiembre a las 18 hrs. A través de zoom.
Este primer ciclo analizará la construcción del lenguaje propio,
paso crucial del acto creador. Tema complejo que exige reflexión
y gran cuidado a los artistas. Para impulsar el diálogo sobre este
fundamento de la escritura verbal y/o audiovisual, invitamos a
Carolina Abell, curadora y Master en Artes Liberales. Esta
primavera, conversará con relevantes lingüistas de distintas
disciplinas.
Organiza Chiflón del diablo, Colabora Sech/ Infoarte

II.7 “Mecánica de la
creación II”
DIALOGO 2:
HABLANDO DEL VOLUMEN CON LUIS
INOSTROZA
Escultor chileno y docente de la U. Autónoma.
23 sept a las 18 horas

II.8 “Mecánica de la
creación III”
PALABRA DE ESCRITOR CON MIGUEL DE LOYOLA
Escritor y miembro de la SECH
30 septiembre a las 18 horas

II.9 “PAYAS, DÉCIMAS
Y OTROS REMEDIOS”
El martes 15 de septiembre a las 19 hrs, se
realize la actividad a cargo de Literatura en
Pandemia y la Sech, con los invitados Eduardo
Peralta, Irene Alvear y Hugo González.
Link del video:
https://www.facebook.com/111078014031663/
videos/2410198385951008/?sfnsn=mo&extid=lz
d0IpKV7n2xmklM&d=n&vh=e

Registro de las actividad

II.10 “Presetación del 5° Boletín
del Colectivo El Arca Literaria”
El Refugio López Velarde organize la presentación del 5° boletín
del colectivo “El Arca Literaria” dirigido por Melania Tello. Se
realize el 12 de septiembre a las 20 hrs. a través de zoom.

II.11 “Recordando a Pablo
Neruda”
Actividad organizada por el Refugio López Velarde, en
conmemoración a los 47 años del fallecimiento del poeta
chileno más reconocido Pablo Neruda. Se realize el miércoles
23 de septiembre a las 18 hrs. a raves de zoom. Presentando
Paulina Correa y moderando Douglas Hubner. Participaron
Roberto Rivera, Rodolfo Reyes, Edmundo Moure, Jorge Calvo y
Darío Oses. Participaron 40 personas.

II.12 “Conversando con
Guillermo Martínez”
Actividades organizadas por El Refugio López Velarde de la Sech.
Domingo 27 de septiembre a las 19:30 hrs. A través de Zoom
Conversando con Guillermo Martinez. Dirige Paulina Correa.

II.13 “Premiación
concurso Unidad
Popular”
Premiación concurso de cuentos
Unidad Popular, realizada el lunes
28 de septiembre a las 18 hrs. a
través de zoom.
Participan Malú Ortega y Roberto
Rivera en represenación de la
Sech.

III. “Voces en la quebrá del
ají”
El Simposio de Literatura en Pandemia en conjunto a la
Sociedad de Escritores de Chile, inician “Voces en la quebrá
del ají”, Chile el país que soñamos.
Actividad en la que invitan a todos los escritores responder
¿qué Chile queremos? ¿qué Chile soñamos? A través de una
breve grabación de 2 minutos, a fin de armar un gran collage.
El plazo para enviarlos: 18 de septiembre 2020
Videos de los registros: https://youtu.be/FTuVZhgptCY

IV. Gaceta Literaria

Sociedad de Escritores de Chile

V. Concursos Literarios

Sociedad de Escritores de Chile

V.1 “12° Concurso de
cuento: Sechito mira
por la ventana”
BASES
1.- Tema: Escribir un cuento, donde Sechito es el personaje
principal: él “Mira por la ventana” y cuenta lo que siente y piensa
e imagina. No es fácil estar en cuarentena por causa de la
pandemia.
2.- Participantes: Todos los establecimientos de enseñanza básica
del país.
3.- Extensión: Máximo 3 páginas tamaño carta.
4.- Datos: nombre completo, celular, curso, establecimiento
educacional y correo electrónico.
5.- Plazo de recepción: 13 de OCTUBRE de 2020
6.- Enviar al correo: concursosechito@gmail.com
7.- Lugar de premiación: Se comunicará oportunamente.
8.- Premios: Diplomas, libros y participación en taller de creación
literaria:
“ Los niños y niñas son poetas que se ignoran” (Pablo Neruda)
9.- Jurados: Representantes de la Sociedad de Escritores de Chile –
(Sech), Taller de Lectura Memoria Viva -SBV (MV) y Academia
Chilena de Literatura Infantil – Juvenil – (Achli).
SECHITO, UN MUÑECO DE TRAPO CON ALMA DE NIÑO
Consultas: + 56 9 88819531 / +56 991782268
www.sech.cl

achlichile.blogspot.com

Difundido en página web y redes sociales de la Sech

V.2 “7mo. Concurso Literario de
Enseñanza Media Albatros 2020:
Ensayo con mil palabras”
Convoca: Corporación Social y Cultural Justicia y Libertad
Patrocinan: Sociedad de Escritores de Chile (SECH) – Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Género:
“Ensayo con mil palabras”.
- Tema:
“Chile 2020”
- Definición de ensayo para estudiantes:
El ensayo es un texto literario en prosa.
Puede ser filosófico, crítico, reflexivo.
Utiliza una forma de escritura libre y entendible.
Puede utilizar diversos temas: políticos, históricos, contingentes, biográficos y otros.
Debe dar cuenta, un pensar de la realidad año 2020: como sociedad, país, estado y de las personas que lo conforman.
- Cada autor/a podrá participar con una sola obra, de una extensión de MIL PALABRAS. Los trabajos deben ser digitados en WORD, ya que cuenta el
programa, con un marcador de número de palabras. La tipografía e interlineado quedan a elección del autor.
- 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.
- Los ensayos serán enviados en modalidad Digital:
Vía correo electrónico. Para dicho efecto se deberá adjuntar al correo: albatros@sech.cl, dos archivos en PDF o en WORD:
El primer archivo con el ensayo participante. Encabezado con el título del ensayo y firmado al final con el seudónimo del autor.
El segundo archivo: (aparte), con el encabezado: “Datos Personales” mas el título de la obra y el seudónimo del autor.
En ese archivo se agregaran los siguientes datos personales:
Nombre completo / Rut / Dirección / Colegio / Curso / Teléfono / Correo electrónico.
Los dos archivos (ensayo y datos personales) se enviarán a la dirección de correo antes señalada.
- El plazo de recepción se extenderá hasta el viernes 09 de Octubre de 2020, teniendo en cuenta la fecha del correo electrónico.
- Se entregarán los siguientes premios:
1er. Premio:
$ 500.000.- y diploma de honor.
2º Premio:
$ 300.000.- y diploma de honor.
3er. Premio:
$ 200.000.- y diploma de honor.
Se entregarán siete Menciones Honrosas que el jurado determine, las cuales serán premiadas con un set de libros y su respectivo diploma.
- Concurso Literario – Enseñanza Media “Albatros 2020” se reserva el derecho de publicar los ensayos premiados y las menciones honrosas.
El jurado estará presidido por un escritor chileno/a de conocida trayectoria más dos jurados compuestos por un/a Académico de la UTEM y un
miembro de la Corporación Social y Cultural Justicia y Libertad, cuyos nombres serán informados oportunamente.
Los resultados serán dados a conocer el 04 de Diciembre de 2020 en la página web sech.cl indicándose la fecha y lugar en que se llevará a efecto la
ceremonia de premiación.
Difundido en página web y redes sociales de la Sech

V.3 “10° Concurso
Nacional de Cuentos
Teresa Hamel”
BASES
Convocamos a participar del Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel a
todos los escritores y escritoras chilenos y extranjeros residentes en el país por
más de 5 años y que sean mayores de 18 años. No podrán participar los
directores en ejercicio y quienes
hayan obtenido algún premio en el último certamen del concurso, como también
quienes conformen la Comisión a cargo del premio Teresa Hamel.
GÉNERO:
Cada concursante podrá enviar un solo trabajo inédito, género cuento, temática
libre, que no haya sido seleccionado en concursos anteriores, ni obras que estén
participando de otros certámenes.
Los cuentos deben tener una extensión máxima de 15 carillas, en formato Word,
letra Time New Roman, tamaño 12, a doble espacio, hoja tamaño carta.
RECEPCIÓN:
La recepción de los cuentos se iniciará en el mes de Julio de 2020 y finalizará el
25 de Septiembre de 2020.
Las postulaciones deben ser enviadas exclusivamente por correo electrónico,
respetando las fechas que contemplan, inicio y finalización del concurso.
Por correo electrónico a: teresahamel@sech.cl indicando claramente sólo el título
del cuento y seudónimo al principio y al final del cuento.
En el documento adjunto se indicará:
- Título de la obra
- Seudónimo utilizado
- Nombre completo
- Rut
- Fecha de Nacimiento
- Nacionalidad
- Correo electrónico
- Teléfono
- Domicilio particular
JURADO
El jurado estará compuesto por al menos un integrante del Directorio en ejercicio de la
Sech y dos destacados narradores del ámbito nacional, los que serán dados a conocer
oportunamente.
El concurso no podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. Los
resultados se comunicarán a través de la prensa y de la página web de la Sociedad de
Escritores de Chile www.sech.cl
PREMIOS:
Se otorgarán 3 premios:
1er. Lugar 800.000 (Ochocientos mil pesos)
2do. Lugar 400.000 (Cuatrocientos mil pesos)
3er. Lugar 250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos)
Más las menciones honrosas que el jurado estime conveniente. Además del diploma y la
publicación de las obras que resulten ganadores. Cada escritor recibirá 10 ejemplares del
libro.
OTROS
La Sociedad de Escritores de Chile se reserva el derecho de publicar y difundir los
cuentos ganadores por los medios que considere conveniente para darle realce al
certamen.
Difundido en página web y redes sociales de la Sech

ACTIVIDADES ADICIONALES

Sociedad de Escritores de Chile

II. “Entre Líneas”
Programa Literario de nuestro socio y director
de talleres, Yuri Pérez.
Realizado el 21 de septiembre.
En el capítulo 4 de este programa, la invitada
Anita Montrosis.
Cuenta con 100 visualizaciones.
Link del video: https://youtu.be/EOz_9vNwg3o

