2º Concurso Nacional de Haikus, 2019
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El Concurso Nacional de Haikus, que por segundo año organizan el Instituto Cultural Chileno
Japonés, la Librería del Centro Cultural Gabriela Mistral, y Liberalia Ediciones, tiene por
finalidad estimular la creación poética en Chile y propiciar un mayor conocimiento de la
poesía y el arte japonés, especialmente en la perspectiva del haiku, forma poética
reconocida como uno de los grandes aportes de la cultura japonesa al mundo occidental.
El pueblo japonés da una especial valoración a la naturaleza y el haiku intenta expresarla en
poemas muy breves y sugerentes.
El haiku japonés está compuesto por tres breves versos, dos de cinco sílabas y uno de siete.
La forma de distribuirlos es libre para el autor, ej. 5-7-5 o 5-5-7, etc. Tampoco exige una
rima determinada, pero sí, tener un ritmo propio. El Haiku no lleva título.
Los haikus que se escriban en Chile han de tener esa métrica básica y el espíritu central de
respeto y valoración de la naturaleza, y en este 2º concurso, con un énfasis en el tema el
mundo vegetal de Chile.
Los participantes pueden ser chilenos o extranjeros residentes en Chile.
Cada concursante podrá enviar hasta tres haikus.
Los haikus deben ser originales e inéditos, no premiados en otros concursos.
Cada postulante debe indicar su nombre, dirección y edad, si prefiere usar un pseudónimo,
deberá enviar en un correo aparte, su pseudónimo y el nombre a quien corresponde.
Los originales se enviarán por correo electrónico a libreriadelgam@gmail.com
La recepción de haikus se hará desde el día 18 de febrero hasta el 18 de marzo de 2019.
El jurado estará integrado por tres académicos vinculados a la Literatura Japonesa y al
Idioma Japonés.
El fallo del Jurado será inapelable.
Habrá Primer, Segundo y Tercer Premio y menciones especiales. Los tres primeros premios
recibirán medallas institucionales y diplomas, además de otros premios.
El resultado del concurso se comunicará directamente a los premiados y a quienes reciban
menciones especiales a sus correos electrónicos. También se anunciará en Facebook,
twitter e instagram.
El fallo del concurso se hará público el día 16 de abril del 2019.
El día de la premiación será el 30 de abril de 2019, a las 19:00 horas, en la Librería del GAM,
Avda. Bernardo O’Higgins 227, edificio B, local 2.

Consultas enviarlas al mail: itochile_japon@yahoo.com

