
CONVOCATORIA

LA FUNDACIÓN ROCÍO DURÁN-BARBA
(EN FORMACION)

convoca a los escritores ecuatorianos, mayores de
18 años, a participar con sus obras literarias en

el primer proyecto del sello
EDITORIAL ALLPAMANDA

La Fundación llevará el nombre de su mentalizadora, Rocío Durán-Barba,
quien ha decidido dedicar el fruto de sus publicaciones al fin benéfico de
fomentar la cultura ecuatoriana. La institución a crearse no perseguirá
fines de lucro. Estará formada por un grupo de personalidades
destacadas en el campo de la cultura y en los medios de comunicación. El
sello editorial Allpamanda, con el que contará la Fundación, tendrá por
objeto principal reunir las mejores creaciones literarias ecuatorianas para
su difusión tanto a nivel nacional como internacional.

La primera serie que ALLPAMANDA se propone editar es
“LETRAS ECUATORIANAS”,

una línea de publicaciones colectivas en torno a tópicos específicos.

EL TEMA DEL PRIMER LIBRO SERA: “ECUADOR”.
Y se presentará en el curso del año 2009,

con motivo de la conmemoración del
BICENTENARIO DEL PRIMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA.

Los trabajos de los participantes
serán seleccionados por su valor literario.

Bases de la convocatoria

 Los interesados podrán participar con un solo trabajo, sobre el tema
“Ecuador”, que corresponda a alguno de los siguientes géneros
literarios: ensayo, poesía o narrativa.

 Los escritos deberán tener una extensión máxima de 5.000 caracteres
para ensayo, narrativa; y, 120 líneas para poesía.

 Las obras se enviarán a allpaman@gmail.com por medio de correos
electrónicos abiertos con un seudónimo. No se tomarán en cuenta los
correos que lleguen con un nombre de pila.



 Los autores seleccionados serán contactados por medio del correo
electrónico con el que hayan entregado su obra para que envíen su
hoja de vida y datos personales que se incluirán en la publicación.

 La fecha límite de recepción de las obras es el 30 de noviembre del
2008. El resultado de la selección se anunciará el mes de abril del
2009.

 El grupo que seleccionará las obras a publicarse, estará presidido por
el célebre ex Profesor de letras de la Sorbona, Claude Couffon,
escritor, traductor, crítico literario, promotor del boom latinoamericano
en París.

 Los autores seleccionados serán premiados con la publicación y
difusión de sus obras, dentro del libro ECUADOR, de la serie LETRAS
ECUATORIANAS.

 Los autores cederán al sello editorial ALLPAMANDA los derechos de
publicación de la obra seleccionada, por un período de cinco años, con
la finalidad de cumplir con los objetivos benéficos de la Fundación
Rocío Durán-Barba.

 Los trabajos no seleccionados serán eliminados automáticamente de
los archivos de Allpamanda.

 La participación en este proyecto implica la conformidad de los
participantes con las presentes bases, sin reclamo posterior de
ninguna especie.


