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CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA 

EL MUNDO LLEVA ALAS 

13ra. edición 

 

La Editorial Voces de Hoy, en saludo al Día Internacional de la Poesía, que 

celebramos cada año el 21 de marzo, convoca, como todos los años desde el 2009, 

a todos los poetas del mundo a participar en esta ocasión en la decimotercera 

edición del Concurso Internacional de Poesía El Mundo lleva alas, cuyas bases 

se encuentran a continuación. 

Respecto a la parte principal del concurso: 

1- Podrá participar todo poeta de habla hispana, sin distinción de edad ni lugar de 

residencia.  

2- Cada autor podrá enviar hasta cinco poemas sin límite de extensión en versos.  

3- La temática de los poemas es libre.  

4- Los archivos para la participación en el concurso deben enviarse a: 

concursos.vocesdehoy@gmail.com 

y deberá escribirse en el “Asunto” del mensaje: Concurso Internacional de Poesía 

El mundo lleva alas. Dichos archivos serán los siguientes: 

a) En un archivo de Word (.doc o .docx), todos los poemas con los cuales el 

autor participa en el concurso, cuyo máximo es cinco. En su primera 

página llevará el nombre de la obra en su conjunto; en ninguna de sus 

páginas puede aparecer el nombre del autor. 

b) En otro archivo, también de Word (.doc o .docx), una breve reseña 

personal, en cuya primera página llevará el nombre de la obra en su 

conjunto y el nombre completo del autor de dicha obra.  

c) Una foto del autor en archivo de imagen (.jpg o .png). 

 

Las obras que se reciban y no cumplan con todos los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria no se considerarán y, por lo tanto, no participarán en el 

concurso. 
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5- El jurado, que se dará a conocer conjuntamente con la decisión de las obras 

ganadoras, seleccionará los poemas y poetas finalistas, y de entre ellos, un primero, 

segundo y tercer lugares, así como las menciones y los finalistas que estime 

pertinente, a fin de aparecer en la antología que a su efecto, publicará esta casa 

editorial. 

6- Las obras seleccionadas conformarán una antología poética, titulada: El mundo 

lleva alas. A los poetas que ocupen primer, segundo y tercer lugar, se les 

publicarán todos los poemas que hayan enviado; a las menciones y a los finalistas, 

el poema o los poemas que hayan resultado seleccionados por el jurado como 

premiados. 

7- La antología estará a la venta en Amazon. Pero en el caso de los autores 

publicados en ella, si están interesados en adquirirla, como tendrán un precio 

preferencial, deberán dirigirse a la editorial a través del correo electrónico 

(concursos.vocesdehoy@gmail.com) para hacérnoslo saber y se les indicará cómo 

pagar el monto para que la reciban.  

8- El cierre de admisión de las obras será el día 21 de agosto del presente año 

2021, dándose a conocer los resultados en el próximo mes de noviembre. 

9- Los autores seleccionados recibirán un certificado de reconocimiento. Al autor 

que su obra resulte ser primer lugar se le enviará un ejemplar de la antología y 

además se le publicará un poemario de no más de cuarenta páginas, cuya impresión 

se realizará bajo demanda, entregándosele a dicho autor tres ejemplares de este. 

10- Como otra parte del concurso, así como hemos hecho en convocatorias 

anteriores, hemos realizado homenaje a un poeta o se ha seleccionado un tema para 

que fuera el protagonista de los poemas a presentar. En esta ocasión hemos 

seleccionado el tema «Cuatro estaciones», ya que se cumplen este año tres siglos 

de que uno de los más grandes compositores barrocos, el italiano Antonio Vivaldi 

(1678-1741), compusiera los cuatro conciertos para violín y orquesta que llevan en 

su conjunto dicho nombre, dedicados cada uno, por supuesto, a una de las 

estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. 
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11- Los archivos para la participación en esta parte del concurso deben enviarse, 

igualmente a: 

concursos.vocesdehoy@gmail.com 

y deberá escribirse en el “Asunto” del mensaje: Concurso Internacional de Poesía 

– Cuatro estaciones. Dichos archivos serán los siguientes: 

a) En un archivo de Word (.doc o .docx), los poemas con los cuales el autor 

participa en esta parte del concurso, cuyo máximo es dos. En su primera 

página llevará el nombre de la obra en su conjunto; en ninguna de sus 

páginas puede aparecer el nombre del autor. 

b) En otro archivo, también de Word (.doc o .docx), una breve reseña 

personal, en cuya primera página llevará el nombre de la obra en su 

conjunto y el nombre completo del autor de dicha obra. Si el autor 

participa también en la otra parte, llamémosla principal, del concurso, no 

necesita enviar de nuevo una reseña. 

c) Una foto del autor en archivo de imagen (.jpg o .png), si es que 

solamente participa en esta parte del concurso. 

 

Las obras que se reciban y no cumplan con todos los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria no se considerarán y, por lo tanto, no participarán en el 

concurso. 

12- Con respecto a los poemas como homenaje a CUATRO ESTACIONES, el jurado 

seleccionará un ganador y tantas menciones como estime pertinente, todos los 

cuales también aparecerán en la antología mencionada. 

 

 

 

EDITORIAL VOCES DE HOY 
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Día Internacional de la Poesía 


