
La Comisión Diocesana de Cultura del Obispado de 
Santa Clara, la Biblioteca Diocesana “Manuel García-
Garófalo” y la revista Amanecer convocan a participar 
en el II Concurso Literario “Inquietum Cor”.  

Bases 

1. El género convocado es Poesía Mística o Religiosa de inspiración 
cristiana, es decir, aquella que expresa los valores espirituales del 
hombre y la mujer en su honda significación religiosa. 

2. Podrán participar todas las personas interesadas residentes en 
nuestro país. 

3. Los participantes concursarán con dos poemas como máximo, los 
cuales no deben exceder los 60 versos.  

4. Los poemas presentados deberán ser inéditos. No se admitirán 
obras premiadas o pendientes de fallo en otros concursos. 

5. Cada poema debe presentar título.  
6. Quien concurse puede acogerse a cualquier variante de la creación 

poética. 

Las obras deberán entregarse con los siguientes requisitos: 

Se presentarán bajo seudónimo, y en documento o texto 
aparte deben aparecer los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del concursante. 
 Dirección postal /Correo electrónico. 
 Teléfono fijo o móvil. 

7. Formato de entrega:  

 Tres ejemplares impresos en fuente Times New Roman 12, 
justificado e interlineado a 1.5 y  copia en formato digital. 

8. Las obras concursantes deberán ser entregadas a la siguientes 
direcciones: 

Postal: Biblioteca Diocesana “Manuel García-Garófalo” 

             Obispado de Santa Clara 

             Calle Unión # 51 e/ Buenviaje y Gloria, 

             Santa Clara. Villa Clara. CP. 50100. 

Electrónica: 



biblioteca@diocesisdesantaclara.org;yuliana@diocesisdesantacla
ra.org 

(Especificando en el Asunto: Concurso Literario“Inquietum Cor”) 

9. El plazo de admisión de las obras vence el 31 de mayo de 2018. 
10. Se otorgaran tres premios: 

 Primer premio: 500.00 MN 

 Segundo premio: 300.00 MN 

 Tercer premio: 200.00 MN 

11. El acto de premiación se realizará el martes 26 de junio de 2018, en 
el aniversario XII de la  Biblioteca Diocesana “Manuel García-
Garófalo” a las 8.30 pm en el espacio de promoción literaria “La 
Vuelta al Mundo en 80 libros”. Los trabajos premiados pasarán a 
formar parte de los fondos de la Biblioteca Diocesana y se publicarán 
en la revista Amanecer. 

12. La decisión del Jurado es inapelable. La participación en el concurso 
implica la aceptación de sus bases. 

  

“La poesía mística en ningún caso es reductiva: 

eminentemente creativa, es susceptible de engendrar nuevos recursos 
estilísticos, 

nuevas formas y, en general, una riqueza inagotable para expresar, por 
medio de la imagen estética, 

la mística unión del alma con su Creador”. 

(Fernando Rielo) 
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