
 
CONVOCATORIA DE CARTA: “¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR VIVO? 

 
 
Género: Carta 

Premio: Exposición y Reconocimiento 

Abierto a: Sin restricciones 

Entidad Convocante: Carlos Alejandro Ponzio de León 

País del Convocante: México 

Fecha de Cierre: 28:02:2015 

 

 

BASES 
 

 
1. Podrán participar autores sin importar edad, género, ni nacionalidad. 

2. Cada autor puede presentar una sola carta, escrita en español, dirigida a 

cualquier persona, viva o fallecida, real o irreal, a quien el autor no haya 

visto, al menos, durante algún tiempo.  

3. La carta puede decir lo que ha sido de sus vidas y lo que la experiencia les 

ha enseñado, lo que están pensando en este momento, cosas que hayan 

leído, visto o escuchado, o lo que hayan sentido últimamente. Cualquier 

tema que les nazca. Al concluir la carta, el autor debe escribir algunas 

líneas que respondan a las preguntas: ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué 

significa vivir? Si tuviera que explicárselo a Dios o a la Naturaleza, ¿qué le 

diría? 

4. Las cartas deberán ser originales, inéditas, individuales y no premiadas con 

anterioridad. 

5. La carta puede tener una extensión de hasta 28 líneas, en hoja tamaño 

carta o A4, escrita en Helvética de 12 puntos. Con 2.5 cm de margen por 

cada lado, y a 1.5 espacios. 

6. Las cartas seleccionadas derivarán en una exposición itinerante que 

arrancará de la Ciudad de México, a más tardar a inicios del año 2016, con 



cartas expuestas junto a fotografías y música, y con la realización de un 

video con textos seleccionados, fotografía y música.  

7. Las cartas no seleccionadas serán destruidas. 

8. Las cartas deberán ser enviadas a la dirección electrónica: 

carlosaponzio@yahoo.com, en archivo Word, a más tardar el día 28 de 

febrero de 2015. 

9. En el correo electrónico, cada autor deberá indicar: Nombre, Dirección, 

Lugar y Fecha de Nacimiento, así como Lugar de Residencia. 

10. Los resultados serán dados a conocer el día 30 de abril de 2015, por correo 

electrónico, a los autores seleccionados. 
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