En esta primavera queremos florecer. ¿Con qué florecés? ¿Qué personas sentís que te potencian,
que te hacen florecer? ¿Qué consideras que supone una amenaza al florecimiento?
"Literatura en flor" es una convocatoria que busca recoger escritos originales y creativos, en los
que se muestre el punto de vista de las juventudes en torno al tema "Florecer" como metáfora de
crecimiento, expansión, participación, potencia.
¿Sos candidato/a?
Para participar en esta convocatoria, las personas y sus presentaciones deben cumplir los
siguientes requisitos:


Las presentaciones deben ser escritos, poemas, cuentos, ensayos, que no superen las 400
palabras.



Las personas candidatas deberán tener no más de 30 años hasta el día de la presentación y
residir en la ciudad de Rosario o alrededores.



Se deberá respetar el plazo para la presentación de los escritos (hasta el 15 de noviembre
de 2018).



Solo se podrá realizar una presentación por persona.



El contenido debe ser original y no haberse publicado previamente.



Estar de acuerdo con los Términos y Condiciones de la Convocatoria "Literatura en flor".

¿Cómo presentarse?


Personalmente en InfoJoven del Galpón de las Juventudes (Av. Belgrano y San Martín) de
lunes a viernes de 9 a 19 h. Debés hacerlo en un sobre de papel madera en el que figuren
los siguientes datos: Nombre y apellido del/la participante, edad, domicilio, teléfono,
correo electrónico (no excluyente), nombre del trabajo literario. Deberás incluir en el

sobre también la fotocopia de tu DNI.


Por correo a rosariomasjoven@gmail.com, adjuntando el trabajo literario y una copia de tu
DNI. Además, en el cuerpo del mail debés escribir los siguientes datos: Nombre y apellido
del/la participante, edad, domicilio, teléfono y nombre del trabajo literario.

La fecha límite para las presentaciones es el 15 de noviembre de 2018. Para cualquier consulta, no
dudes en ponerte en contacto con nosotres.
¿Cómo se evaluará la propuesta?
La participación en esta convocatoria no es competitiva. A partir del 16 de noviembre de 2018 un
jurado idóneo seleccionará los trabajos literarios recibidos para su posterior publicación en una
antología literaria. Los criterios a tener en cuenta para la selección serán:


Creatividad: La propuesta parte de una idea original y el/la participante ha mostrado el uso
de su imaginación y ha creado algo único.



Autenticidad: La propuesta refleja la experiencia del/la participante, una experiencia real o
una visión de su experiencia potencial. La pieza se basa en la idea de "florecer" y la
interpreta de manera creativa.



Relación con el tema: La presentación se relaciona directamente con uno o varios de los
interrogantes propuestos.



Perspectiva de las/los jóvenes: la presentación considera la voz y la experiencia de las
personas jóvenes.

