Convocatoria Antología “Así vivimos el amor”
1.Con la intención de visibilizar la literatura de temática LGBTIQ+ que se produce en
distintos países latinoamericanos y en España, por iniciativa del comité LGBTIQ+ de PEN
Argentina y con la compañía de PEN Catalá, PEN Chile y PEN Puerto Rico, se invita a los
socios de todos los Centros PEN de habla castellana y catalana a enviar poemas y cuentos
breves con el fin de integrar nuestra primera antología de temática LGBTIQ+ “Así vivimos
el amor”.
2.Podrán participar miembros socios de cualquier centro PEN, con obras escritas en
castellano o catalán.
3.Los trabajos no podrán exceder las tres (3) carillas tanto para poesía como para cuento,
pudiendo el autor participar con el número de textos que desee siempre y cuando la totalidad
del material que envíe en cada género no supere estas tres carillas dispuestas como límite
máximo.
4.Los trabajos estarán escritos en papel tamaño A4, letra tipo 12 e interlineado 1,5, y se
firmarán con el nombre del autor o bien con el seudónimo con el que éste sea reconocido.
5.Se enviarán al mail pen.argentina@gmail.com. En el asunto deberán escribir “Antología
Así vivimos el amor”.
6.El plazo de recepción de los textos se abrirá el primero de noviembre y quedará cerrado el
31 de diciembre del corriente año.
7.Los textos recepcionados pasarán a manos de un comité de lectura designado por PEN a
los efectos de evaluar la calidad de los trabajos. Únicamente pasarán al comité de lectura los
trabajos que se ajusten a las disposiciones precedentemente enunciadas.
Comité de Lectura. Coordinador Miguel Gavilán.Integrantes. Patricia Cuarenta, Sandra
Santana, Nora Albert, Manolo Gil, Rodrigo Verdugo, Gonzalo Retamal.
8.Los poemas y cuentos cortos seleccionados pasarán a integrar una antología virtual que se
distribuirá por los Centros PEN en celebración de la literatura durante el año 2022.

