Invitación
Taller Literario Fundación Pablo Neruda Magallanes 2017
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Magallanes y Antártica Chilena y la
Universidad de Magallanes, con el patrocinio de la Fundación Pablo Neruda invitan a participar
de un taller literario de excelencia entre los meses de mayo y noviembre de 2017 destinado a
realizar ejercicios de escritura creativa, al fortalecimiento de habilidades literarias y al
aprendizaje de técnicas de escritura.
Los talleres serán guiados por los destacados escritores regionales Christian Formoso, ganador
del Premio Pablo Neruda de poesía entregado por la Fundación Pablo Neruda y Pavel Oyarzún,
ganador del Premio Mejores Obras Literarias entregado por el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes.
El proceso de selección a jóvenes escritores en los géneros de poesía, narrativa y dramaturgia se
rige por las siguientes bases:
1. Podrán participar alumnos de establecimientos educacionales públicos de la ciudad de Punta
Arenas que se encuentren cursando entre Primero y Cuarto medio.
2. Para postular deben enviar al correo talleresnerudamagallanes@gmail.com en uno de

los siguientes géneros:

- un cuento o fragmento de novela
- un máximo de 4 poemas
- fragmento de obra dramática.
Al inicio del texto debe ir:

-

Nombre completo
Establecimiento educacional
Año que cursa
Dato de contacto (correo y teléfono)

3. Un comité seleccionará 10 postulantes con los mejores trabajos presentados.
4. Las postulaciones se abren el día 02 de mayo y cierran el 24 de mayo de 2017. Las clases se
inician el 31 de mayo y finalizan en el mes de noviembre.
5. Los postulantes seleccionados participarán en un taller literario de excelencia durante 6
meses, una vez a la semana de manera presencial -con sesiones los días miércoles en la
biblioteca del Liceo Luis Alberto Barrera de 18:30 a 20:00 hrs.- y una vez a la semana de
manera virtual. Al término del proceso, se considera que los participantes del taller realicen
una pasantía en las casas museo de la Fundación Pablo Neruda ubicadas en Santiago,
Valparaíso e Isla Negra.
6. Los participantes del taller deberán autorizar la publicación de su trabajo literario, con el fin
de realizar una publicación antológica con los trabajos más representativos resultantes del
proceso de taller, a fines del año 2017.
7. La participación implica la aceptación de las presentes bases.

