
 
 

CONVOCATORIA MUJERES Y DISIDENCIAS 
 

NARRATIVA – POESÍA - ENSAYOS - TEATRO 
 

Seleccionamos obras literarias para incluir  
en el catálogo 2021 de Literatura Tropical 

 
 

Literatura Tropical es una editorial independiente de la ciudad de Resistencia, Chaco. 

En tanto plataforma creativa hemos maquinado todo tipo de producciones artísticas 

en teatro, radio, performática, presentaciones de libros, proyectos editoriales, talleres 

de creación colectiva, recitales, etc. Este año formalizamos nuestra línea editorial, 

que cuenta con más de 15 títulos de diferentes autorxs. Para el año 2021, queremos 

visibilizar obras de escritoras y disidencias, e imprimirlas en formato libro físico y 

digital para que integren nuestro catálogo. La temática de la convocatoria es libre. 

 

BASES 

PRIMERA: Podrán participar de la convocatoria mujeres y disidencias mayores de 

18 años. 

SEGUNDA: Participar de la convocatoria es gratis. Los datos aportados por les 

participantes deberán ser veraces, siendo cada cual responsables de este hecho.  

TERCERA: Las obras deberán ser originales e inéditas, y no deben hallarse 

pendientes de fallo en otros concursos o premios. 

CUARTA: La temática es libre, orientada a obras de poesía, narrativa, ensayo o 

teatro. 

QUINTA: Las obras deben estar escritas en lengua castellana. Se enviará al correo 

electrónico literaturatropical@gmail con el asunto “Convocatoria Mujeres y 

Disidencias”; el archivo que contenga la obra llevará el nombre del mismo y debe 

estar acompañado de otro archivo que se llamará "Plica", el cual contendrá los datos 

personales de les participantes (nombre completo, número de teléfono, dirección, 

correo electrónico). 

SEXTA: Las obras deberán tener un mínimo de 60 páginas y un máximo de 80 

páginas y pueden incluir imágenes, dibujos, collage, fotografías, etc. Siempre y cuando 

respondan a la autoría de quien envíe la obra. El documento deberá estar redactado 

en fuente Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5. 



 
 

SÉPTIMA: El plazo de admisión de las obras comienza el 23 de octubre y finaliza el 

día 30 de diciembre de 2020, a las 23.59 hora peninsular de Argentina.  El jurado 

estará compuesto por la dirección editorial de Literatura Tropical.  

 OCTAVA: Se valorará la creatividad, originalidad, dominio en el uso de las técnicas 

y procedimientos empleados, la calidad literaria y la experimentación. 

 NOVENA: Las obras seleccionadas deberán cumplir con las pautas mencionadas 

anteriormente y formará parte del catálogo 2021 de Literatura Tropical, en formato 

digital y físico. La cantidad de ejemplares impresos y el porcentaje que de ellos le 

corresponda a les autores seleccionades estará estipulado en un contrato con pleno 

acuerdo de las partes, donde la editorial se compromete a difundir la obra y cuidar la 

autoría de la misma por un plazo de tiempo determinado, de acuerdo a las leyes 

vigentes en materia de propiedad intelectual. 

DÉCIMA: Podrán ser seleccionadas hasta 3 (tres) obras de diferentes autorxs, que 

serán publicadas en las redes sociales de Literatura Tropical y en la página oficial 

www.literaturatropical.com previo aviso vía correo electrónico. La selección de las 

obras será en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días luego de finalizada la 

convocatoria.  

DÉCIMA PRIMERA: Las personas que participen enviando material aceptan las 

bases que rigen la convocatoria a cargo de Literatura Tropical, siendo ellas y sólo 

ellas responsables de la veracidad de la información brindada y de la originalidad de 

la obra.  

 

 

http://www.literaturatropical.com/

