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Urban affairs review
WE ioternaúonal
Wilson quarterly (hasta 1993)
Women & environments
World marx.ist review (hasta 1990)
Youth and society

Concursos
Concurso para periodistas

El Grupo Editorial Bertels mann convoca a Jos medios de comunicación al concurso sobre trabajos informativos publicados en la prensa diaria entre el 1
de enero y el 31 de diciembre. Se otorgan dos premios a los mejores trabajos
presentados con 1.500.000 pesetas y un
diploma.
El periodista no debe superar los 30
años.
La fecha límite para su presentación
está fijada paraell5 de enero del año 2000.
Informes: Grupo Editorial Bertelsmann. Tel.: 91 43583445
X convocatoria del premio Tenerife al
fomento y la investigación de la
artesanía de España y América

•

El Centro de documentación e investigación de la artesanía de España y América convoca a todas las personas de nacionalidad española o americana a
presentar trabajos inéditos y escritos en
castellano, con una extensión mínima
de 100 páginas a doble espacio, por una
sola cata, si se quiere se podrán acompañar de material fotográfi co, sonoro,
etc. El material debe ser enviado por
duplicado con seudónimo. Y en sobre
aparte toda la identjficación completa.
Mayores informes:
Centro de documentación e investigación de la artesanía d e España y
América
c/San Francisco, no 5
38300 Villa de la Orotava
Tenerife
Islas Canarias, España
El plazo de presentación finalizará
ellO de diciembre de 1999 y se otorga-
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rá un premio de 1.000.000 de pesetas.
Puede declararse dividido o desierto.
1 Premio Casa de América de narrativa
americana innovadora Casa de
América 1 Ediciones Lengua de Trapo

Concurso de narrativa en el cual pueden participar los escritores nacidos en
alguno de los países de América.
Las obras narrativas (en el más amplio sentido de la palabra) innovadoras
de autores que busquen renovar los caminos de la narra ti va con planteamientos formales y temáticos~ en idioma castellano; inédito y que no haya sido
presentado a otro prenúo ni con derechos
comprometidos. Debe presentarse con
una extensión rninima de 140 folios mecanografiados a doble espacio y por una
sola cara; una sola copia. Incluir nombre, domicilio y teléfono del autor, así
como fotocopia de documento que acredite la nacionalidad; en caso de firmar la
obra con seudónimo, adjuntar en sobre
aparte con los datos señalados.
Fecha límite de entrega: 22 de noviembre de 1999. Enviara: !Premio Casa
de América de narrativa americana
innovadora, Casa de América. Paseo de
Recoletos, 2. 28001. Madrid, España.

U Premio Internacional de Poesía
Nicolás Guillén

El Ayuntamiento Municipal de Othón
P ompeyo Blanco (México) 1 Instituto
Quiotanarroense de la Cultura 1 Fundación Nicolás Guillén 1 Unión de Escritores y Artistas de Cuba invitan a los
poetas residentes en los países del Caribe ruspano al segundo concurso internacional de poesía Nicolás Guillén.
Bases: inédito; idioma español; tema
libre; extensión de entre 40 y 80 cuartillas; presentado por triplicado, mecanografiado a doble espacio por una sola
cara. Identificado con seudónimo, y en
sobre aparte cerrado e identificado con
el mismo seudónimo, incluyendo el
nombre, domicilio y número telefónico. En el caso de enviar el material por
correo electrónico, adjuntar dirección
electrónica. Fecha límite de entrega: 30
de noviembre de 1999. Cuenta con un
premio de US $2.000, la publicación del
libro con derecho del 10% para e l autor, diploma y una obra de arte.
Informes: Casa Internacional del Escritor de Bacalar, Avenida 3 SIN. Colonia Magisterial. Código Postal 77930.
Bacalar, Quintana Roo, México. También
se podrán enviar los textos por correo
electrónico a Ramón Iván Suárez Camaal.(aluxoolo@mpsnet.com.rnx.).
111 Certamen USC de contos
de ciencia ficción Isaac Asimov
Universidad de Santiago de Compostela

El premio es de 1 millón de pesetas
(como anticipo de derechos de autor) y
publicación del libro ganador en la colecció n Nueva Biblioteca de Ediciones
Lengua de Trapo. El veredicto se llevará a cabo el 27 de enero del 2000.
Mayores informes: Casa de América, teléfono: 34 915 954800; correo
electrónico: ate neo @casameri ca.es.
Ediciones Lengua de Trapo, teléfono:
34 915 318905; corr eo electró nico:
ltrapo@ teleli ne.es.

La Universidad de Santiago de Compostela convoca al concurso de cuento
de ciencia fi cción a escritores en lengua castellana, gallega o portuguesa .
Bases: Original e inédito de una extensión máxima de 15.000 palabras (aproximadamente 20 páginas de 60 líneas y 13
palabras por línea, o 120 Kb en formato
TXT); el cuento podrá ser enviado por
correo convencional o electrónico; en el
primer caso, deberá enviarse por triplicado, mecanografiado o impreso a espacio simple, con tipo monoespaciado a 12
puntos y acompañado de un disquete con
el texto en un archivo de Word, Word
Perfect o texto ASCII. E n el segundo
caso, deberá enviarse un mensaje con el
cuento, indicando en el subjecr: rn Cer-
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tarnen use de contos de ciencia ficción:
cuento, y un mensaje adicional con los
datos personales que se piden en el primer caso. Se aceptarán anexos en Word,
Word Perfect o texto ASCII. En este
último caso se admitirán barras(/) para
indicar cursivas y asteriscos(*) para las
negritas. Cada autor podrá enviar todos
los cuentos que desee, pero tendrá que
usar un seudónimo diferente para cada
uno. En sobre aparte cerrado con el
nombre completo, seudónimo utilizado, documento de identidad, dirección,
teléfono de contacto y direcció n de
correo electrónico del autor. Fecha límite de entrega: 24 de diciembre de
J 999. Primer premio: lote de libros por
valor de 50.000 pesetas. Dirección: Ili
Ce11amen USC de contos de ciencia ficción Isaac Asimov, Facultad de Física,
Calle de las Ciencias s/n, 15.701, A , Coruña (España). El sobre deberá incluir
el título del cuento y el seudónimo utilizado. Los cuentos enviados por correo
electrónico deberán ser remitidos a
corti @bbvnet.com con subject m Certamen use de con tos de ciencia ficción:
cuento y ill Certamen USC de contos de
ciencia ficción: Datos personales, respectivamente. En la primera línea de losarchivos con los cuentos deberá aparecer
el título del cuento y el seudónimo del
autor.

Todas las menciones contarán con un
primer premio de US $6.000 y la publicación. El segundo y tercer premio
consistente en la publicación. Informes:
Primera Bienal internacional de literatura, Editorial de la Universidad de
Puerto Rico, apartado 23322, San Juan,
Puerto Rico 00931-3322.

Premio internacional de poesía
La revi s ta literaria bilingüe Mare
Nostrum invita a escritores de cualquier
nacionalidad al concurso de poesía en
idioma castellano o inglés. Bases: en original y duplicado, papel tamaño A4 u
oficio; doble espacio; tema libre con una
extensión de hasta 40 líneas; arancel de
participación de US $5,00. Utilizar seudónimo y en sobre aparte cerrado incluir
los datos del autor. Fecha límite de entrega: 1 de enero de 2000, en Revista
MareNostrum, 4867 N. Washtenaw St.
núm. 3, Chicago, lL 60625, EUA.
Premios: Primer premio, US $500;
segundo premio, US $200; tercer premio, US $100; los poemas ganadores
serán publicados en la revista y sus au-

idioma castellano y presentarse por
cuadruplicado. Extensión máxima de
50 cuartillas, mecanografiadas a doble
espacio. Identificadas con seudónjmo
y en sobre aparte cerrado con datos del
autor. Fecha máxima de entrega: 28 de
'
febrero del 2000. Unico
premio
US $ 1.500 y la publicación por parte
del Fondo Editorial Cubagua. Dirección : Ateneo de Valencia, Av. Bo lívar
Norte, c/c Salom. Valenc ia, estado
Carabobo, Venezuela. O al apartado de
correos No 1.288. Valencia 200 1,
Ve nezuela.

Juan Manuel Roca
Nació en Medellín (Antioquia) en 1946.
Ha publicado, entre otros, los siguientes
libros: Memoria del agua (1973), Luna
de ciegos (1974), Los ladrones nocturnos ( 1977), Señal de cuenJOS (1979),
Fabulario real (1980), Pa{s secreto
(1988), Ciudadano de la noche (1989),
Pavana con el diablo (1990), Mon6logos (1994), Cuaderno de mapas (1994),
Lafarmacia del ángel (1995), Vengo a
golpear a tu puerta (1997), Tertulia de
ausentes (1998). Los poemas son inéditos y su autor Jos ha cedido al Boletín.

I Bienal internacional de literatura
de Puerto Rico

La Universidad de Puerto Rico, Fundación Luis Palés Matos convoca al
concurso de novela, cuento, p oesía, teatro y literatura infantil a escritores de
habla hispana residentes en España,
Latinoamérica, e l Caribe o Estados Unidos. El trabajo debe ser inédito, presentado por triplicado con una extensión
mínima, así: novela, 200 páginas; cuento, 100 páginas; poesía, 500 versos; literatura infantil, 20 páginas. En papel
tamaño carta a doble espacio; de ser posible, copia en disquete de 3,5" hd en
formato IBM PC. Utilizar seudó nimo
y e n sobre aparte cerrado con datos del
autor y fotocopia del docume nto de
identidad. La fecha límite de entrega es
el 31 de diciembre de 1999. PreiiÚos:
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Adpostal, es el Correo
de Colombia porque somos
todo lo que usted puede desear...

tores recibirán una suscripción anual
gratuita. Mayores informes:
fdojcj @prodigy.net.

Adpostal

Bienal latinoamericana de literatura
para niños "Canta Pirulero''
Ateneo de Valencia, Carabobo
(Venezuela)

¡Descúbralo!
Concurso de poesía para niños. Pueden participar escritores residentes en
los países latinoamericanos y del Caribe. Las poesías deben ser inéditas en

Tel.: 9800-1 5525
Cuente con nosotros
Hay que creer en los
Correos de Colombia

Boletín Cultural y Bibliog¡;áfico, Vol. 35, otim. 48, 1.99&

