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"Toledo del Greco··. Sábado,
Bogotá, vol. 6. núm. 289, 12 de
febrero de 1949, pág. 3.
"Tomás R ueda Vargas contrapunto
de su generación", Boletín de la
Academia Colombiana,
Bogotá, vol. 30, núm. 127,
enero-marzo. 1980. págs. 7-13.
"Traidor a la patria,., E l Mal pensante,
Bogotá, núm. 47,junio 16- julio 31,
2003, págs. 72-73.
"Traidor a la patria", Núme ro,
Bogotá, núm. 1, julioseptiembre, 1993, pág. 45.
"Transfiguración del Quijote",
R evista de las Indias, Bogotá,
vol. 24, núm. 76, abril. 1945,
págs. 19-30.
" Un continente sin bautizar:
comentarios al pensamiento
internacional de Bolívar",
R evista de las Indias, Bogotá,
vol. 25, núm. 80, agosto, 1945,
págs. 177-185.

" Un continente sin bautizar:
comentarios al pensamiento
internacional de Bo lívar",
Revista del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario,
Bogotá, núm. 514, mayo-julio,
1981 , págs. 29-39.
" U n gran historiador argentino:
Manuel Gálvez", Revista de las
Indias, Bogotá , vol. 10, núm. 30,
junio, 1941 , págs. 14-19.
"Una nueva generación liberal",
Sábado, Bogotá, vol. 7, núm. 452,
19 de julio de 1952, págs. 1, 10.
" U na teoría del toreo ", Sábado,
Bogotá, vol. 6, núm . 293, 12, 19
de marzo de 1949, págs. 1, 8; 3.
" Vill a Marina: un experime nto
nacional", Sábado , Bogotá,
núm. 81, 27 de enero de 1945,
pág. 7.
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.. Visión del Ecuador .. , Vida.
Bogotá, vo l. 8, núm. 51,
febrero. 1944, pág. 18.
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1 Concurso internacional de cuento y
poesía 2004

En colaboración con la Editorial
Litterarius y la Asociación Latinoamericana de E scritores Noveles.
Bases:
I. Podrán participar en el concurso
person as de cualquier país. H asta el 3 I de ju lio de 2004. Serán
otorgados tres premios y seis
menciones por categoría.
P rimer premio: mil pesos moneda nacion al. Plaqueta y diploma.
Segundo premio: trescientos pesos moneda nacion al. Medalla y
diplom a.
Tercer premio: cien pesos moneda
nacional. Medalla y diploma.
Seis menciones: medalla y diploma.
2. L os escritos en idioma q ue no
sea castellano, deberán ir acomp añad os con su correspondie nte traducció n.
3· Para la categoría Cuento se admitirá un máximo de cinco páginas tamaño A4, a doble esp acio,
ta m año d e letra 12 p u ntos y
oc henta caracter es por línea.
Para la categoría Poesía el máximo será de treinta versos.
4· Se admitirán tr abajos inéditos
y no p r e miados e n co ncu rsos
anteri ores, lo q ue deberá quedar acla rado bajo firma en e l
sobr e con los datos personales.
Se re mi tirán tres copias d e cada
tr abaj o fi rmadas con se udó ni mo , escrita s co n computadora
o a m áquin a de u n solo lado de l
pape l y a do ble espacio. Aparte, en un sob re cerrado. do nd e
conste e n su exterior e l seud ónimo, título y ca tegor ía de la
obra ; se incluirán los d atos pe rso nales d el a uto r, docum e nto y
nú m e ro , d ec la r ación d e " la

6.

7·

8.

o bra env iada no fue pre mi ada
e n concursos a nt e riores, no
está presen tada actua lm ente en
otros concursos ni ha sido edi tada " baj o firma a utógrafa , un
corto currículo, direcc ión , tel éfono o e- mail donde pueda ser
notificad o.
Los trabaj os deberán e nviarse a
la Casilla de Correo n.0 12- C.P.
1708- Morón, Provincia de Buenos Aires (Arge ntina ) . Cad a
participante podrá e nviar hasta
dos trabajos por categoría, pudiendo, e n caso de participar en
ambas, remitirlos e n un mismo
sobre.
La Editorial Litte rarius estimará, en mé rito a la calidad lite raria de los trabajos, la posible edición de un libro con los autores
premiados, e n cuyo caso se comunicará directame nte y en forma particular con los mismos.
Los trabajos premiados y los
mencionados por el jurado, así
como los datos y currículo de sus
autores, serán difu ndidos en sitios de correo e lectrónico que
tengan relación con el arte y con
la literatura e n especial , quienes
ya se han comprometido para tal
fin. Los trabajos en idioma extranjero será n editados en forma
bilingüe. Aquellos au tores que
no deseen la publicación electrónica de sus obras o alguno de sus
datos person ales, deberán manifesta rlo exp resa me n te dentro
del sobre con sus datos. De no
mediar tal aclaración, la insti tución organizadora queda rá automáticamente a utorizada para
su uso.
Cada trabajo abonará un arancel
de diez pesos para los participantes de la R e pública Arge ntina,
los trabajos e nviad os desd e e l
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exte rior aho nará n un arancel de
di ez dólares o e uros. siendo estas moneda las únicas aceptadas.
El arancel puede enviarse en forma de giro postal o cheque no a
la orden para el caso de pa rticipantes de la Argentina y en el caso
de los trabajos de fuera del país. a
través d e la Weste rn U nio n a
nombre de Lydia Früm , directora de www.ba iresar t.com .ar: se
e mpleará la misma empresa para
el envío de premios en e fectivo
al exterior si los hubiera.
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9· Ni los jurados ni la entid ad o rganizado ra se hace n respo nsables por el uso indebido o fraudulento que pudieran surgir de
la publicació n o exposición pública d e los trabajos selecciona dos, ni de la legitimida d de la
auto r ía inte lectual d e los mismos, qued ando a total responsabilidad del remitente.
10. Cada trabajo estará firmado con
un seudónimo distinto, debiendo
abo narse un ar ancel por cad a
se udó nimo y po r cada trabajo.
Periódicam ente se incluirán en la
página www.baire sart.com.a r los
seudónimos recibidos, para control de los part icipantes.
C ualquie r conflicto sobre estas
bases será resue lto unilate ral -
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me nte por la Institució n organizadora sin reclamo por parte de
los participant es.
1 1. Los premios se rán adjudicado s
po r simple mayoría del jurado.
el que estará constituido por seis
perso nalidades de las letras arge ntinas (tres para poesía y tres
p ara na rrativa) y su fa llo se rá
inapelable. Los resultados serán
d ados a conoce r no antes de 90
día s post e ri o res a l cie rre d e l
concurso.
12. Los resultados serán notificados
a los ganadores , tan pronto se
conozca la decisió n d el jurado;
los premios se entregarán en fecha y lugar a designar.
13. En e l caso en que el autor premiado esté presente , si así lo desea, re alizará la lectura pública
de la obra.
14. L a entidad organizado ra rechazará todo trabaj o que no se ajuste a estas reglas y no mantendrá
correspond encia con los participantes a este respecto; no obsta nte pueden h acerse cons ul tas a www.baire sart.com.a r o
escritoresn oveles@yahoo.com o
e dicionesliterarius@y ahoo.com
haciendo referencia al concurso.

José María Espin osa. A banderado del
arte en el siglo XIX, Bogotá, 1998,
pe rte n~cen a la colección del Museo
Nacional de Colombia.

Juan Gustavo
Cobo Borda
N ació en Bogotá en 1948. Poeta y
ensayista; ha hecho varias antologías
y compilacio nes. H a publicado, entre otros, Consejos para sobrevivir
( 1974), L a alegría de leer ( 1976),
Antología de la p oesía hispanoamericana (1985), Todos los poetas son
santos (1987) , L ey endo América
Latina (1 989), La musa inclemente
(1991), Dibujos hech os al azar de
lugares que cruzaron m is ojos ( 1991),
Para llegar a GarcíaMárq uez (1997),
Borges enamorado (1999). Los poemas han sido cedidos al Boletín por
su autor.

Nota aclaratoria
L as siguientes obras de José María
E spinosa reproducidas en el Boletín
Cultural y Bibliográfic o núm. 6o, Gen eral José María M elo, 1854 (cubierta); Francisco de Pauta Santander,
1853 (pág. 2); Gen eral José Hilario
L ópez, e 1843 (pág. 5) y Arzobisp o
Manuel José M osquera, e 1840 (pág.
8), to mad as de Beatriz González,
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