
Fundamentación
 Le pusimos a este concurso literario el pri-
mer verso del poema “Al Comandante Er-
nesto “Che” Guevara” del poeta uruguayo 
Salvador Puig, publicado en 1968 como ho-
menaje al guerrillero-poeta, asesinado en 
Bolivia el 8 de octubre de 1967. Pasaron 50 
años, muchos poemas y homenajes, y tam-
bién distintas formas de la infamia, sobre la 
vida de un hombre que le puso el cuerpo a la 
revolución en el mundo. Desde Hemisferio 
Izquierdo queremos recordar al Che apelan-
do a una memoria abierta, viva, creativa, no 
al monumento o a la vida de un santo. Abri-
mos el espacio entonces para el homenaje 
que quieran darle nuestros contemporáneos 
al hombre, al revolucionario, al poeta. 
 
Quiénes pueden presentarse 
 Pueden presentarse los escritores y las escri-
toras de habla hispana, mayores de 16 años, 
con textos inéditos en Narrativa (cuento), Poe-
sía (verso o prosa) y Dramaturgia (no estre-
nadas o en ensayo). Los participantes pueden 
presentar más de una obra, pero solo una por 
participante obtendrá premio o mención en 
cada categoría.
 
Cómo presentarse  
Las personas podrán presentarse hasta el 10 

de setiembre de 2017. Deberán enviar a nues-
tra dirección de correo (hemisferioizquierdo.
uy@gmail.com) un mail con el asunto “Con-
curso literario”, dos archivos en formato pdf: 
uno con la obra que presenta con seudónimo 
(para el jurado) y otro con los datos persona-
les (Nombres, Apellidos, lugar de residencia 
y formas de contacto) que conservarán los 
organizadores hasta el momento del fallo. 
Los documentos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: tipografía Times New 
Roman, tamaño 12p, interlineado 1.5, página 
formato A4 (En la categoría poesía se podrá 
presentar obras que utilicen distintas tipo-
grafías y tamaños siempre respetando el lí-
mite de caracteres establecido). Además de-
berá agregar en la portada: Título de la obra, 
seudónimo y categoría a la que se presenta. 
 
Categorías
 Los y las concursantes podrán presentarse 
en tres categorías: Poesía, Narrativa y Drama-
turgia. En todas las categorías la única limi-
tante es la cantidad de palabras. 
En Poesía se podrán presentar obras de hasta 
20 mil caracteres, en Narrativa hasta 50 mil 
caracteres y en Dramaturgia hasta 100 mil ca-
racteres. 
 
En todas las categorías podrá haber primer 
premio y menciones. 
 
Premio
 El premio para las obras seleccionadas será 
la publicación en un libro editado por Hemis-
ferio Izquierdo, con ISBN, en formato digital 
y, en la medida de nuestras posibilidades, en 
papel. La obra tendrá una licencia Creative 
Commons que obliga a la atribución al autor 
en caso de ser citada y prohíbe el uso comer-
cial sin permiso de los autores. En cada caso 
los autores podrán elegir si permitirán que se 
creen obras derivadas a partir de las suyas. 
Las obras irán acompañadas por trabajos de 
dibujantes de Hemisferio Izquierdo. 
 
Jurado
 El jurado estará integrado por: Estefanía Pa-
gano, Pablo Armand Ugón, Rocío Piferrer y 
Alejandro Gortázar. 
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