
Primer Concurso Literario Edith Vera, 

para niñas, niños y jóvenes escritores/as 
 

Organizado por la Asociación Profesor Juan Rocchi EBEC,  

con el acompañamiento del Plan Provincial de Lectura Córdoba  

 

 
Imagen: tapa de La Gran Ocasión. La escuela como sociedad de lectura.  

Ilustrada por Saúl Oscar Rojas, escrita por Graciela Montes 2007.  

 

 
Una vez que se ha pronunciado 

la palabra amapola 

hay que dejar pasar algo de tiempo 

para que se recompongan 

el aire 

y nuestro corazón. 

Edith Vera 

 

Fragmento de Del agua, de los 

pájaros y de los quehaceres terrestres.  

Ed.  Argos, Córdoba, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación 

 

Con el firme convencimiento de que la imaginación y la creatividad son ingredientes muy 

importantes del crecimiento de la humanidad, y que en las actuales circunstancias 

necesitamos del arte y de los espacios del arte casi de manera imprescindible la Asociación 

Profesor Juan Rocchi EBEC convoca al Primer Concurso Literario para niñas, niños y jóvenes 

escritores/as Edith Vera.  

 

Invitamos a estudiantes de todas las instituciones educativas de la provincia de Córdoba (de 

gestión estatal o privada) a participar por voluntad propia, acompañados por docentes, 

desde la institución educativa a la que asisten. 

Dicha voluntad propia debe ser expreso deseo de participación por cada niña, niño o joven, 

sin que suponga actividad escolar obligatoria, sino capacidad creativa de escritura 

propiciada y acompañada por espacios y tiempos escolares.  

 

Las escuelas como sociedades de lectores resultan ser los ámbitos propicios para el desarrollo 

de capacidades mediante la escritura creativa como arte de expresión, experimentación, 

creación, desnaturalización y recreación. 

En ese sentido, convocamos a estudiantes que por deseo propio expresen interés en la 

creación literaria ficcional y convocamos también a las y los docentes que acompañan a 

esos procesos creativos desde el desafío de producir, corregir, profundizar, editar dichas 

producciones.  

 

Los itinerarios lectores que amplían horizontes culturales favorecen las propias producciones 

en tanto lecturas y relecturas que interpelan, desafían, enriquecen.  

Por lo tanto, esperamos que este concurso sea la ocasión para fortalecer las experiencias de 

niñas, niños y jóvenes como lectores y escritores.  

  

En ese sentido, les proponemos que la participación en el presente concurso sea 

oportunidad de lecturas, escrituras y también de re-lecturas, re-escrituras. Ambas prácticas -la 

lectura y la escritura- se nutren mutuamente e implican procesos de conocimiento, 

apropiación, invención y acercamientos lúdicos, además de normativos. Sobre todo ambas 

prácticas implican involucramiento de subjetividades que ameritan acompañamiento, en 

espacios escolares, a niñas, niños y jóvenes que crean con el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bases 

 

1. Destinatarios. Categorías: 

 

 Categoría INFANCIAS 

-Niñas y niños, de 9 a 11 años de edad, mediante sus instituciones educativas de Educación 

Primaria.  

 

 Categoría JUVENTUDES 

-Subcategoría de 12 a 14 años de edad, mediante sus instituciones educativas de Educación 

Secundaria. 

-Subcategoría de 15 a 18 años de edad, mediante sus instituciones educativas de Educación 

Secundaria. 

 

 

2. Género literario objeto del concurso:  

Cuento corto, narrativa, en cualquiera de sus subgéneros (fantástico, realista, ciencia 

ficción, inclasificable). 

 

3. Temática, según categoría: 

 Categoría INFANCIAS, temática: “Mis juguetes y los juguetes de mis abuelos”.  

 

 Categoría JUVENTUDES (ambas subcategorías), temática: “Distopía y utopía, los 

mundos posibles”.  

 

 

4. Firma y formato de presentación: 

 Cada trabajo será firmado con un seudónimo.  

 Los cuentos serán presentados en letra Arial 14 a doble espacio, con un máximo de 

tres carillas, página tamaño A4.  

 

5. Envío: 

 El envío de los textos se hará, exclusivamente, al correo electrónico: 

bibliotecaprofjuanrocchi@gmail.com  

 La respuesta a la recepción será constancia de participación.  

 

SISTEMA DE PLICA 

 

El sistema de plica comprende que el participante del concurso debe enviar dos 

archivos que se adjuntarán al mismo correo electrónico. Uno de los archivos 

comprenderá la obra firmada con seudónimo, siendo el nombre de archivo el nombre 

de la obra. Junto a ello se acompañará otro archivo donde se indicarán: el título del 

relato y los datos personales del autor/a nombre y apellidos, escuela a la que 

pertenece, nº de teléfono y dirección de correo electrónico. Siendo el nombre del 

archivo el seudónimo del autor o autora. No se podrá presentar más de un trabajo por 

autor.  

 

 

 

 



 

 

6. Jurado y Prejurado: 

 

Jurado: 

 

 Leandro Calle, Licenciado, poeta y traductor (Pte. del Jurado). 

 Normand Argarate, poeta, ex Secretario de Cultura de Villa María. 

 Virginia Ventura, Dra. en Letras, editora, narradora, investigadora en CONICET.  

 

El fallo del jurado será enviado vía email a los ganadores  

y publicado en la web:  https://asociacionrocchi.edu.ar/ 

La decisión del jurado será inapelable. 

 

Prejurado: 

 

 Ramiro Pros, escritor, titiritero, actor y editor. 

 Juliana Bonacci, poeta, actriz, editora y bibliotecaria. 

 Marcelo Dughetti, escritor, profesor de enseñanza Primaria y Comunicador Social. 

 

 

7. Premios. Cada categoría tendrá:  

 Primer premio: diploma, medalla y colección de  libros 

 Segundo premio: diploma, medalla y libros 

 Tercer premio: diploma, medalla y libros 

 Menciones especiales: todas las que considere oportunas el jurado.   

 

 

8. Reconocimiento a la participación: 

-Todos los participantes recibirán un diploma digital. 

 

-Todos los textos recibidos serán publicados en libro digital socializado en la web del 

Plan de Lectura, salvo existan excepciones de inoportunidad, ya que todos deben ser 

textos respetuosos de la Constitución, DDHH, No violencia, respeto a los Derechos de 

los Niños y Mujeres.  

  

 

9. Cronograma  

 Lanzamiento: jueves 3 de junio de 2021.  

 Recepción de textos: del 3 de junio al 3 de septiembre de 2021. 

 Dictamen y premiación: 22 de octubre de 2021.  

 Premiación: 27 de octubre de 2021. 

 

10. La participación en este concurso significa la aceptación total de estas Bases- 

reglamento. 

 

 

 

 

 

https://asociacionrocchi.edu.ar/

