ANUNCIAN CONVOCATORIA A PREMIO NACIONAL DE POESÍA
ALONSO VIDAL 2015
En homenaje al poeta, periodista y promotor cultural hermosillense
Comunicado de prensa. 011
Hermosillo, Sonora; 16 de diciembre de 2015.- La Directora del Instituto Municipal de
Cultura, Arte y Turismo (Imcatur), Margarita Torres Ibarra, anunció la convocatoria para
el XIV Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2015, como homenaje al poeta, periodista
y promotor cultural hermosillense.
“Invitamos a participar en este concurso que tiene la convocatoria abierta desde este
lunes 14 de diciembre hasta el próximo 29 de febrero, para poetas mexicanos o que
acrediten su residencia en el País por un mínimo de 5 años, con un poemario inédito en
español, de 60 cuartillas mínimo y 80 como máximo, con temática libre”, expresó.
La funcionaria explicó que los participantes deben tener un pseudónimo para garantizar
imparcialidad y transparencia del jurado para escoger al ganador, que se hará acreedor
a 50 mil pesos y a la publicación de su obra.
Acompañada por Alma Angelina Gutiérrez, Subdirectora de Patrimonio Cultural y
Bibliotecas; y de Luis Álvaro Jaloma, Subdirector de Desarrollo y Planeación Cultural;
Torres Ibarra mencionó que otras de las indicaciones es que la obra tiene que ser
original, no haber sido presentada en otros concursos, ni publicada. Los textos deben
enviarse en un sobre cerrado que en el exterior indique el título del poemario al
Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo, en Doctor Aguilar #33, entre Galeana y
Campodónico, colonia Centenario, Código Postal 83260; Hermosillo, Sonora, México.
El veredicto del jurado se dará a conocer al ganador vía telefónica en el transcurso de la
última semana del mes de abril de 2016 y a través de comunicados de prensa a nivel
local y nacional; y la convocatoria con todos los datos y requisitos está publicada en el la
página de la dependencia www.imcahermosillo.com.mx.

Por otra parte, la funcionaria invitó todas las familias hermosillenses a disfrutar las
proyecciones navideñas que se realizarán en la Capilla del Carmen, a partir de las 19:30
horas del 22 de diciembre, donde se presentarán la Rondalla Municipal y el Coro Infantil
Municipal.
La convocatoria está disponible en: www.imcahermosillo.com.mx/convocatorias

