
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura
CONCURSO METROPOLITANO DE POESÍA

PARA AUTORES JÓVENES
“Un Poema a  partir de un Verso”

El  Comité  de  Literatura  del  Instituto  Chileno  Norteamericano  de  Cultura,  con  la  finalidad  de 
promover y estimular la lectura y la creación literaria en el país y, a la vez, hacer conocer más y 
mejor la literatura norteamericana contemporánea, convoca al Concurso Metropolitano de Poemas 
para Estudiantes de Enseñanza Media “Un poema a partir de un verso”

El Concurso se regirá por las siguientes Bases:

1. Título y Tema: “Un poema a partir de un verso”. 
Se deberá crear libremente un poema en español, utilizando como epígrafe alguno de los versos 
que se adjuntan, y que pertenecen a poetas  norteamericanos. 

El epígrafe debe motivar o provocar el poema, de modo que entre ambos textos debe haber cierta 
correspondencia, o diálogo o tensión.

Los versos que pueden usarse como epígrafes son los siguientes:

Escuché zumbar a una mosca –yo había muerto-
La calma en la habitación
Era similar a la calma en el aire
Entre dos tormentas que se enfrentan 

Emily Dickinson

¿Acaso me contradigo? 
Pues bien, me contradigo
(soy enorme y contengo multitudes.)

Walt Whitman

Dudo si alguna vez alguien caiga salvo los gobiernos 
afortunadamente todos los gobiernos caerán
los únicos que no caerán serán los buenos 
pero los buenos aún no existen

Allen Ginsberg (muerte a la Oreja de Van Gogh)

Las palabras fluían fácilmente, cantadas 
por una muchacha que moría por sentirse viva, por descubrir 
un dolor tan majestuoso 
como para vivirlo.

Rita Dove

Y que los árboles que me rodean
estén secos y sin hojas; que las rocas
giman en incesante oleaje; y que detrás de mi
todo sea desolación. ¡ Mirad, mirad, muchachas¡

T.S. Eliot



2.  Participantes:  Podrán  participar  sólo  estudiantes  residentes  en  la  Región  Metropolitana, 
chilenos o extranjeros, que estén cursando la Educación Media (1ero a 4to Medio).

3.  Antecedentes obligatorios: El poema deberá ser inédito y tener una extensión  máxima de 
tres carillas.  Se presentará en tres (3) copias, escritas en papel tamaño carta, a doble espacio, 
mecanografiado. Si está digitado en procesador de texto (computadora), debe ser letra tamaño 12.

4. En la primera página de cada ejemplar se deberá indicar:  Título del Poema, Seudónimo del 
concursante, y nombre del autor norteamericano y título del poema en el cual se basa.

5. En sobre aparte y cerrado se incluirán los siguientes datos:
Título del poema
Nombre completo del concursante.
Edad del concursante.
Teléfono y Domicilio
Curso y nombre del Establecimiento Educacional.

6. Cada concursante podrá postular con uno o más poemas de su autoría.

7. Plazo: El Concurso se abre el martes 12 de junio y se extiende impostergablemente hasta el 
viernes 19 de octubre

8. Lugar de recepción: Los poemas deberán entregarse en una de las Sedes del Instituto Chileno 
Norteamericano. O enviarse por correo a: 

Concurso Metropolitano de Poesía  para Estudiantes Enseñanza Media
 “Un poema a partir de un verso”
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

Sede Moneda
Moneda 1467 (Metro Moneda)
Santiago.
Contacto:  Erika Araya
Fono:  677 71 64 

Sede Providencia
Pío X  2485  (Metro Tobalaba)
Providencia.
Contacto: Graciela Acevedo
Fono:  232 61 07

Sede La Florida
Av. Vicuña Mackenna 6069  (Metro Mirador)
La Florida.
Contacto: Gladys Alonso
Fono:  379 95 60

9. Premios: Se otorgarán los siguientes premios:

   1er lugar: USD $ 500. Más una Beca para estudiar inglés por 1 año en el Instituto          
    Chileno  Norteamericano (4 niveles) y Diploma de Honor. 

    2do lugar: USD $ 250. Más una Beca para estudiar inglés por 1 semestre en el Instituto          



   Chileno Norteamericano (2 niveles) y Diploma de Honor.

    3 Menciones Honrosas de USD $ 100 cada una. Más Carnet de Biblioteca de Instituto 
    Chileno Norteamericano para 1 año y  Diploma de Honor. 

• El primer lugar recibirá también una colección de libros de autores norteamericanos  para la 
Biblioteca de su colegio.

10.  Jurado: El  Jurado estará constituido por Delia  Domínguez y los miembros del  Comité de 
Literatura: Jaime Quezada, poeta y Presidente del  Comité de Literatura del  Instituto y Rodrigo 
Rojas, poeta e integrante de dicho comité
 
11.  Fallo: El  Jurado  dará  a  conocer  su  fallo,  en  una  ceremonia  especial,  el  martes  4  de 
diciembre en la sede Moneda del Instituto Chileno Norteamericano, Moneda 1467.

12. Una vez concluido el Concurso no se devolverán los trabajos de los participantes.

13. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas Bases.

14. Toda otra información relacionada con el Concurso “Un Poema a partir de un Verso” puede 
consultarse en la página web del ICHN  www.norteamericano.cl donde estarán publicadas las bases 
del Concurso. 

Teléfono de contacto para mayor información: 
677 7164
Erika Araya
Coordinadora del Departamento de Cultura ICHN.

Santiago, junio de 2007
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