Convocantes
·Secretaría de Cultura
·Centro Nacional de las Artes
·Dirección General de Culturas
Populares, Indígenas y Urbanas
·Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura
·Coordinación Nacional de Literatura

·Gobierno del Estado de Oaxaca
Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afromexicano
·Secretaría de las Culturas y Artes
de Oaxaca
·Centro de las Artes de San Agustín

·Asociación Civil Amigos del
Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca y del Centro Fotográfico
Manuel Álvarez Bravo
·Editorial Calamus

C R E AC IÓN LITE R AR IA E N

·Fundación
Alfredo Harp Helú Oaxaca

É NNÁ (MA ZATE CO )

C at egoría s
Poesía

Narrativa
(cuento o novela)

Literatura
para niños

Canción

Textos basados
en la tradición oral

S A N F E L I P E JA L A PA D E D Í A Z

S A N B A R T O L O M É AYA U T L A

HUAUTLA DE JIMÉNEZ

SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN

M A Z AT L Á N V I L L A D E F LO R E S

S A N M I G U E L S OYA LT E P E C

Imágenes cortesía del Museo Textil de Oaxaca

BASE S GE NE R A LE S D E PA RTI CI PACIÓ N
1. Podrán participar hablantes
del énná en cualquiera de sus
variantes, sin importar su lugar de
residencia.
2. Los participantes sólo podrán
concursar en una categoría.
3. Deberán escribir su obra en énná,
en cualquiera de sus variantes, e
incluir la traducción al español.
4. La obra deberá ser inédita;
serán rechazadas traducciones de
textos escritos por otros autores.

letra se presentará por escrito,
acompañada por una grabación
en disco compacto que pueda
ser reproducida en cualquier
dispositivo de audio. Si el envío es
por correo electrónico, se deberán
añadir la letra y la grabación como
archivos adjuntos.
8. En la categoría de tradición
oral, se recibirán poesías, relatos,
mitos, leyendas o canciones que se
han transmitido de generación en
generación.

9. Las obras podrán enviarse
5. Participarán obras que no hayan por correo electrónico a
sido premiadas publicadas y que
casamazateco@gmail.com En el
no se encuentren en proceso de
cuerpo del correo deberán anotar
dictamen.
sus datos (nombre completo
del autor, seudónimo, domicilio,
6. La extensión de las obras es
teléfono de contacto) y anexar
libre y deberán ser presentadas en una copia de identificación oficial,
manuscrito, impresas o en formato así como la obra participante, en
digital.
archivo adjunto. El documento que
contenga la obra participante no
7. En la categoría de canción, la
deberá mostrar los datos del autor.

10. Si el envío es de forma física,
deberá ser en un sobre cerrado. En
el exterior se indicará el título de
la obra, el nombre de la categoría
y el seudónimo del autor. En el
interior se depositará otro sobre
cerrado con los siguientes datos:
·nombre completo del autor
·seudónimo
·copia de identificación oficial
·domicilio (calle, número, colonia,
municipio y código postal)
·teléfono de contacto
·correo electrónico.
11. Las obras deberán enviarse a
las oficinas de la asociación civil
Amigos del IAGO y del CFMAB,
ubicadas en Callejón de Hidalgo
115, Centro Histórico, Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, CP. 68000
(Atención: Editorial Calamus).
12. La recepción de los trabajos
iniciará a partir de la publicación
de esta convocatoria y cerrará el
viernes 22 de julio del 2022. Si se

envían los trabajos por mensajería
o correo postal, el matasellos no
deberá rebasar la fecha de cierre.
13. Una persona del Centro de
las Artes de San Agustín, ajena al
jurado, abrirá los sobres y correos
electrónicos para confirmar a los
concursantes que sus trabajos han
sido recibidos.
14. Los premios podrán declararse
desiertos a consideración del jurado.
15.Los premios son:
POESÍA
$30,000 (treinta mil pesos) y una obra
gráfica de Filogonio Velasco Naxín.
NARRATIVA (CUENTO O
NOVELA)
$30,000 (treinta mil pesos) y una obra
gráfica de Filogonio Velasco Naxín.
CANCIÓN
$30,000 (treinta mil pesos) y una obra
gráfica de Filogonio Velasco Naxín.
LITERATURA PARA NIÑOS
$30,000 (treinta mil pesos) y una obra

gráfica de Filogonio Velasco Naxín.
TEXTOS BASADOS EN LA
TRADICIÓN ORAL
$30,000 (treinta mil pesos) y una obra
gráfica de Filogonio Velasco Naxín.
16. El jurado emitirá el fallo,
inapelable, el martes 23 de agosto
del 2022. Se dará a conocer al día
siguiente en los diarios de Oaxaca,
en la página del Centro de las
Artes de San Agustín
www.casa.oaxaca.gob.mx y en
las páginas de las instituciones
convocantes.
17. Las obras que no fueron
ganadoras serán destruidas una
semana después de emitirse el fallo.
18. Cualquier situación no
prevista en la convocatoria será
resuelta por los organizadores.

