
 

 

 
VII Festival de Arte Sur Andino, Arica Barroca 

28 al 31 de mayo de 2020 
III Concurso Fomento a la Creación Artística 

  
Línea: Poesía Nativa. 
  

1. Antecedentes. 
 

1.1. Arica Barroca es un festival de Artes para celebrar la identidad y 
diversidad cultural de Arica y Parinacota y del Sur Andino Americano.  
El Barroco como un espacio estético de libertad creativa y 
conservación de las tradiciones indígenas y mestizas del territorio. 

 
1.2. En 2020, en el marco del tema Sayarikuna!, Nos Levantaremos!, Arica 

Barroca quiere fomentar creación de poesía en lenguas originarias de 
América: aymara, quechua, pukina, kunza, mapuzungun, rapa nui, 
etc., en su versión original y traducido al castellano.  

 
1.3. Arica Barroca convoca a poetas de culturas indígenas de América, con 

poemas inéditos o publicados, que estén escritos en lengua originaria.  
 

2. Bases del Concurso de Poesía Nativa. 
 

2.1. Podrán participar poetisas y poetas que pertenezcan a culturas 
indígenas u originarias de América, sin restricción de edad o 
nacionalidad. 

 
2.2. Pueden concursar poemas publicados o inéditos que estén escritos en 

lengua originaria de América y que estén traducidos al castellano, sin 
restricción de forma y extensión. 

 
2.3. Las obras enviadas no pueden haber sido premiadas ni hallarse 

pendientes de fallo de ningún otro concurso.  
 
 

2.4. El premio único para la autora o autor de la obra ganadora será de 
$300.000 (trescientos mil pesos chilenos), que se entregará mediante 
transferencia bancaria/ Western Union o similar (a convenir con el/la 
gandor/a en un plazo máximo de un mes, después de finalizado el 
festival, 31 de mayo de 2020.  



 

 

 
2.5. El jurado del concurso de Poesía Nativa Arica Barroca 2020 estará 

integrado por Elvira Espejo, Artista e investigadora aymara, directora 
del MUSEF de La Paz, Bolivia; Richard Navarroc, poeta ganador del 
concurso Poesía Nativa Arica Barroca 2019 y profesor de lengua y 
literatura en la Universidad del Altiplano, Perú; y Francisco 
Huichaqueo, artista visual, cineasta y académico Escuela de Artes de 
la Universidad de Concepción, Chile.  

 
2.6. Para ser aceptadas, además de ajustarse a las bases que anteceden, 

las obras deberán presentarse de la siguiente manera:  
- La obra deberá ser enviada en formato pdf, con identificación 

del nombre de la obra y el seudónimo del autor o autora.  
- En hoja aparte y adjunta al mismo envío de la obra, la 

identificación del autor, con el seudónimo y sus 
correspondientes datos personales: nombre, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico y 
teléfono de contacto. 

- La obra y la identificación personal deberán enviarse por correo 
electrónico a aricabarroca@fundacionaltiplano.cl. En el asunto 
del correo debe ir: Concurso Poesía Nativa 2020, antes del día 
20 de marzo de 2020. 

 
2.7. El jurado dará a conocer la obra ganadora con el respectivo nombre de 

la autora o autor, el día 10 de abril de 2020. 
 

2.8. Cualquier diferencia en la interpretación de las presentes bases será 
resuelta, por consenso, por el jurado y los organizadores del VII 
Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca.  

 
2.9. La sola presentación de obras a este concurso implica el conocimiento 

y aceptación plena de las presentes bases, en todos sus puntos, por 
parte de las y los participantes, quienes conservarán sus Derechos de 
Propiedad Intelectual, de acuerdo a la Ley Nº 17.336.  

 
2.10. Fundación Altiplano/Arica Barroca se reserva el derecho a publicar en 

versión digital y o impresa la obra ganadora del Concurso Poesía 
Nativa Arica Barroca 2020, con autorización expresa de la autora o 
autor, sin fin comercial, para efectos de promoción del Festival Arica 
Barroca. 

 



 

 

Para mayor información y/o consultas, escribir a 
aricabarroca@fundacionaltiplano.cl 


