Concurso Literario
“Antonio Esteban Agüero: 100 Años”
El Gobierno de la Provincia de San Luis desde el Museo Casa del Poeta Antonio
Esteban Agüero dependiente del Programa Cultura, invitan a participar del Concurso
Literario de alcance nacional denominado “Antonio Esteban Agüero: 100 años” según
las bases que se detallan a continuación:
FUNDAMENTOS
La obra del puntano Antonio Esteban Agüero (1917-1970), tanto en su poesía como en
su prosa, tiene un mensaje de profunda raíz Puntana y proyección universal.
Es un alegato a la vez poético y pluralista elaborado para restaurar esta relación
ancestral y constituyente del hombre como ser inserto en su medio geográfico-sociocultural.
Su filosofía es tan sencilla como lúcida. Motivada siempre por la observación amorosa
y minuciosa del universo reconocible, ese que alberga a los hombres que anhelan una
vida auténtica y se mantienen leales a la esencialidad de la tierra.
La obra de Agüero conforma una totalidad expresiva donde se evidencia una existencia
arraigada.
Su vocación por la literatura, en especial la poesía, la recibió como un destino. Destino
al cual fue fiel a lo largo de todos sus días y sus noches. Su vida y su obra enaltecen las
letras de San Luis de la segunda mitad del Siglo XX. Su canto es un canto territorial.
Una aspiración que abraza al universo en su concepción. Un frenético mensaje de amor
a la humanidad basado en la interpretación amorosa de su más inmediato alrededor.
“Por un privilegio de mi destino personal, soy un hombre lleno de naturaleza por
dentro, un hombre que no rompió nunca a lo largo de sus días y acaeceres, el cordón
umbilical, invisible pero palpable que lo unía a la tierra materna y a las fuerzas
cósmicas que circulan como un gran río de polen y de vida a través del universo
todos, un hombre que conserva todavía eso que podríamos designar como el sentido
adámico del mundo y de la vida”
Antonio Esteban Agüero

OBJETIVOS
Promover la lectura de las obras de Antonio Esteban Agüero y su interpretación escrita
a través de diversos enfoques y miradas, géneros y modalidades, ahondando en su
sentido y en los rasgos que lo particularizan.
Publicar una antología para difundir las reflexiones generadas a partir de la lectura de su
obra. La misma será distribuida entre los numerosos visitantes de su casa natal, en la
Villa de Merlo, Provincia de San Luis.
BASES Y CONDICIONES
1. Podrán participar escritores de nacionalidad argentina o extranjera mayores de 18
años con domicilio en el territorio de la República Argentina al 7 de febrero de
2017. Los trabajos que se presenten deben ser inéditos y no premiados en concursos
anteriores.
2. Se considerarán y evaluarán textos en los géneros poesía, prosa narrativa (cuentos,
novela, etc.) y prosa académica (ensayos) siempre que estén inspirados en los
núcleos temáticos substanciales que fundamentan la visión Agüeriana.
3. Extensión del texto:
3.1. Prosa narrativa y académica: No inferior a 4 (cuatro) carillas, formato A4,
escritos en letra Arial #12 a 2 espacios en el cuerpo del texto y en Arial 10 a 1
espacio para notas y citas. No debe exceder las 10 (diez) carillas
3.2. Poesía: No superior a los 60 (sesenta) versos con las mismas características
tipográficas anteriores.
4. Las presentaciones se podrán entregar personalmente o vía postal en:
4.1. Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero. Calle Poeta Agüero 380, Merlo, CP:
5881, San Luis, Argentina.
4.2. Sub Programa San Luis Libro, Antiguo Templo de Santo Domingo 25 de Mayo
971,CP: 5800, San Luis, Argentina
4.3. Casa de San Luis en Buenos Aires, Azcuénaga 1083, CP: 1115, Capital Federal,
Argentina.
5. Forma de presentación de obras:
5.1. Se podrán presentar más de una obra por autor.
5.2. Las obras serán firmadas con seudónimo y presentadas por triplicado en tamaño
A4, sobre una sola cara del papel. Deberá adjuntarse a la impresión del o las
poesías, el archivo en soporte digital (CD).
5.3. Dentro del sobre en que se envíen el o los trabajos, deberá colocarse un segundo
sobre debidamente cerrado, en el que figurarán nombre y apellido del autor,
número del documento de identidad, domicilio, código postal, teléfono y correo

electrónico. Además, un currículo abreviado del participante, para adjuntar a la
Antología, en caso de ser premiado. En el frente del sobre y de las tres copias se
escribirá solamente el seudónimo y título del conjunto de poesías. Esta es
solamente la información que deberá evaluar el jurado.
5.4. Los originales presentados, no serán devueltos. Pasarán a formar parte del
Archivo Literario del Certamen y serán resguardados, como testimonio de su
participación, en la “Casa del Poeta”, ubicada en la Villa de Merlo, San Luis.
6. Jurado:
6.1. Estará integrado por 3 (tres) prestigiosas personalidades literarias y un
coordinador por el organismo convocante. Sus nombres se darán a conocer
públicamente en el momento de entrega de los premios. El fallo será
fundamentado mediante acta y será inapelable.
6.2. El resultado del presente concurso será dado a conocer por los sitios web de la
“Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero” y en otros sitios de difusión. Los
autores ganadores serán notificados por mail. El concurso no se declarará
desierto.
6.3. El Jurado seleccionaráun Primer Premio en cada uno de los géneros (Poesía,
prosa narrativa y prosa académica)no menos de 3 (tres) en los diferentes
géneros ya expresados. Podrá el jurado, si así lo considerara, seleccionar más
trabajos hasta un total de 10 (diez).
7. Cronograma del concurso:
7.1. La apertura del concurso se hará el9 de mayo de 2017.
7.2. Las presentaciones se recibirán hasta el 31 de diciembre de 2017, última fecha
de envío postal.
7.3. Los resultados se darán a conocer el día 7 de febrero de 2018, en un acto que se
realizará en el Museo “Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero”, en la Villa de
Merlo, en homenaje al natalicio del poeta.
8. Premio:
8.1. El Primer Premio de cada género (Poesía, Prosa Narrativa y Prosa Académica)
recibirá la suma de Díez Mil pesos ($10.000) además de la publicación de la
misma, junto a los otros trabajos que elija el jurado los cuales solo serán
publicados como premio.
8.2. Los trabajos premiados serán publicados en un volumen titulado “Antología
Literaria Premio Nacional Antonio Esteban Agüero: 100 años”.

8.3. Cada galardonado con la publicación de su obra recibirá 10 (diez) ejemplares
del libro.
8.4. Todos los seleccionados recibirán Diploma.
9. Cualquier información adicional podrá recabarse en los siguiente teléfono
(02656) 476545 y direcciones electrónicas casadelpoeta.aea@gmail.com –
programaculturasanluis@gmail.com
10. La sola participación del certamen implica la total aceptación de las bases aquí
expresadas.
11. La organización se reserva el derecho de prorrogar las fechas de presentación y/o
premiación según lo considere oportuno, comprometiéndose hacer públicas esta/s
modificación/es.

