CONCURSO DE POESÍA POR EL DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA
Bases de la convocatoria
1.- Participantes , temática y modalidad
Puede participar cualquier persona que pertenezca a la Universidad Complutense de
Madrid, ya sea estudiante, Personal Docente e Investigador (PDI) o Personal de
Administración y Servicios (PAS), así como personas externas de cualquier nacionalidad.
Las personas interesadas podrán participar enviando obras de cualquier temática
relacionada con la diversidad de realidades de las mujeres lesbianas, ya sea desde la
vivencia propia, las interseccionalidades que atraviesan, la lucha de derechos, el activismo,
la visibilidad o invisibilidad o la lesbofobia.
Modalidad: poesía. Las obras tendrán una extensión máxima de 500 palabras. Serán
seleccionados 69 poemas de los enviados con los que se editará y publicará un poemario.

2.- Criterios de selección
Las obras serán seleccionadas atendiendo a los siguientes criterios:
- Originalidad de la obra.
- Lenguaje, estilo y recursos poéticos
- Relación con la temática: visibilidad lésbica.

3.- Premio
Las obras seleccionadas formarán parte de un poemario que editará y publicará la
Delegación de Diversidad e Inclusión de la UCM. Las autorías cuyas obras aparezcan en este
poemario recibirán una copia del mismo. Además, las personas que se presenten al
concurso tendrán la posibilidad de ser seleccionadas para participar en el especial de
Poetry Slam Madrid del 22 de abril de 2021 en la UCM.

5.- Participación en el POETRY SLAM MADRID de la UCM
¿Qué es el Poetry Slam Madrid? Es un juego poético donde las personas que participan
recitan en directo y el público actúa como jurado. Cada participante dispone de tres minutos
para interpretar su poema.
La temática será la mencionada anteriormente y los poemas
tienen que ser originales y de creación propia. Sólo puede usarse
la voz y el cuerpo. Puede haber partes del texto que sean
cantadas, pero el texto debe ser predominantemente hablado. Las
poetas disponen de 3 minutos por actuación, más 10 segundos de
flexibilidad en los que no se considerará excedido el tiempo. Si
quieres saber más, visita su página web.
Se celebrará un especial temático de Poetry Slam Madrid dentro de los actos por la
Visibilidad Lésbica de la UCM, la artista invitada será Jacarandá Disidente. Tendrá lugar el
jueves 22 de abril a las 19hs en el salón de grados del Edificio D de la Facultad de Filología
de la Universidad Complutense. Las personas que participen en el concurso de poesía,
tienen la opción de participar en este especial de Poetry Slam Madrid avisando antes del 12
de abril. Habrá un total de 12 participantes, la Oficina de Diversidad Sexogenérica (UCM)
seleccionará a 8 personas que deseen participar y Poetry Slam Madrid seleccionará al resto.

6.- Presentación y plazo
El plazo para enviar los poemas finalizará el lunes 26 de abril de 2021. Las obras se enviarán
por email a la Oficina de Diversidad Sexogenérica: odsig@ucm.es. Se debe especificar en el
asunto “Concurso de poesía: Visibilidad Lésbica” y los siguientes datos:
-

Nombre completo de la autoría y/o pseudónimo, teléfono y e-mail de contacto.
Si eres PDI, PAS, estudiante o persona externa a la UCM.
Título de la obra y archivo adjunto con la misma.
Opcional: Si quieres optar a participar en el especial Poetry Slam Madrid, avísanos
antes del lunes 12 de abril de 2021.

6.- Consentimiento y derechos
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases. Las personas
participantes responden ante la Universidad Complutense y Poetry Slam Madrid de la
autoría y originalidad de la obra, asumiendo la responsabilidad de cualquier reclamación.
Para cualquier consulta puedes contactar con la
Oficina de Diversidad Sexogenérica a través del correo electrónico: odsig@ucm.es

