
VIIIConcurso
Literario

1. Podrán participar todos los jóvenes creadores que asisten este semestre a los talleres literarios Luvina 
Joven y en general los alumnos de preparatoria, carrera técnica, licenciatura o posgrado de la Universidad 
de Guadalajara. (Los ganadores de la edición anterior no podrán concursar en el mismo género en el que 
obtuvieron el premio.)

2. Categorías:
-Luvina Joven: estudiantes de preparatoria o de carrera técnica.
-Luvinaria: estudiantes de licenciatura o de posgrado.

3. Géneros:
-Cuento, hasta cinco cuartillas. Tema: deberá contener en alguna parte el siguiente fragmento del cuento 
“Ruidohead”, de Lorena Ortiz:

Todo me da vueltas. Le doy un trago largo a la botella con agua que llevo en el bolso desde que terminó el 
concierto de Radiohead [se permite cambiar el nombre del grupo por otro o por algún solista]. Como puedo 
me incorporo y empiezo a caminar hacia el hotel. Ya está amaneciendo, seguramente cuando llegue a la 
habitación 304 ya estará el sol pegándome en la cara. Odio llegar de día a mi cama. (Puedes leer el cuento 
completo en la revista Luvina núm. 90: “Sonoro”, Primavera 2018, pp. 53-58.) 

-Poesía, hasta tres cuartillas. Tema libre.
-Ensayo literario,* de tres a seis cuartillas. Tema  libre.

4. Los escritos deberán ser inéditos y presentados con las siguientes características:
-Letra Arial, 11 puntos, 1.5 de interlínea. 
-Datos del autor: nombre completo, correo electrónico, teléfono(s), preparatoria o escuela, grado y grupo 
donde estudia, código de estudiante. (Si no es alumno de la UdeG pero asiste a algún taller Luvina Joven, 
indicar la sede y la edad.) 

5. Los textos se recibirán en la siguiente dirección electrónica: luvinajoven@yahoo.com.mx. 
6. En el asunto del correo habrá de especificarse la categoría y el género; por ejemplo: Luvina Joven / Ensayo.
7. Los participantes podrán concursar hasta con dos textos, sean del mismo género o distinto. Cada uno se 

deberá enviar por separado.
8. A cada participante se le confirmará la recepción de su trabajo. 
9. Fecha de recepción de textos: a partir del lanzamiento de esta convocatoria y hasta el miércoles 20 de 

mayo de 2018. 
10. Los resultados se darán a conocer el martes 12 de junio del presente año en el portal de la revista Luvina 

(www.luvina.com.mx). Ahí también se publicarán los textos ganadores y los finalistas.

-Se podrá premiar más de un ganador por categoría y género. En su caso, alguna categoría/género podrá 
considerarse desierta si el jurado así lo determina.
-Los textos ganadores se publicarán en la revista Luvina.

 -Cada ganador recibirá la notificación por correo electrónico, un reconocimiento oficial, una suscripción 
anual de Luvina y un paquete de libros.

*El ensayo literario se caracteriza por un estilo libre y el uso de recursos propios de la estilística o la poética; su principal objetivo no 
es demostrar, reseñar, convencer ni criticar, sino exponer ideas de carácter subjetivo con una intención estética. (Puedes ampliar esta 
información y encontrar algunos ejemplos en la revista Luvina núm. 63: “Contraensayo”, Verano 2011 / www.luvina.com.mx)
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