
	  
Segura	  de	  que	  las	  palabras	  escritas	  siguen	  siendo	  uno	  de	  los	  medios	  más	  eficaces	  para	  
ejercer	  la	  libertad	  de	  expresión,	  Editorial	  Poua,	  se	  suma	  a	  los	  diversos	  esfuerzos	  que	  
actualmente	  existen	  para	  potenciar	  la	  diversidad	  de	  voces	  y	  de	  pensamiento,	  a	  través	  
de	  un	  Enjambre	   Literario	  al	  que	   invita	  a	   todas	   las	  mujeres	  que	  escriban	  en	   idioma	  
español	  a	  participar	  mediante	  las	  siguientes	  bases:	  	  
	  

1. Son	  bienvenidas	  todas	  las	  mujeres	  mayores	  de	  18	  años	  que	  presenten	  obras	  
narrativas	  escritas	  en	  idioma	  español,	  inéditas,	  con	  temática	  libre,	  sin	  ningún	  
tipo	  de	  compromiso	  editorial	  o	  pendiente	  de	  resolución.	  	  

2. Deberán	  enviar	  un	  archivo	  en	  formato	  PDF	  mediante	  declaración	  escrita	  y	  
jurada	  que	  poseen	  los	  derechos	  de	  la	  obra.	  	  

3. La	  extensión	  máxima	  de	  las	  obras	  literarias	  serán	  de	  150	  páginas,	  a	  doble	  
espacio,	  a	  tamaño	  12,	  en	  	  formato	  PDF	  y	  firmada	  con	  seudónimo.	  	  

4. Los	  datos	  de	  contacto	  de	  las	  autoras	  se	  escribirán	  en	  el	  cuerpo	  del	  correo	  y	  
deberá	  contener	  nombre	  completo,	  país	  de	  residencia,	  fecha	  de	  nacimiento,	  
teléfono	  y	  correo	  electrónico.	  

5. Las	  obras	  serán	  recibidas	  hasta	  el	  31	  de	  octubre	  de	  2016	  en	  el	  correo	  
electrónico:	  obras@enjambreliterario.com	  Se	  dará	  acuse	  de	  recibido.	  	  

6. El	  jurado	  estará	  integrado	  por	  los	  escritores	  Yuri	  Herrera,	  Fernanda	  Melchor	  
y	  la	  periodista	  Catalina	  Ruiz-‐Navarro	  que	  decidirán	  de	  manera	  inapelable	  qué	  
obra	  será	  publicada	  por	  la	  editorial.	  	  

7. La	  obra	  literaria	  elegida	  será	  publicada	  por	  Editorial	  Poua	  en	  soporte	  
electrónico	  y	  en	  una	  edición	  impresa	  de	  colección.	  	  La	  autora	  firmará	  contrato	  
en	  el	  que	  se	  estipulará	  un	  anticipo	  económico	  por	  su	  trabajo	  y	  un	  modelo	  de	  
regalías	  que	  respete	  su	  trabajo	  literario	  acordado	  conjuntamente	  con	  el	  equipo	  
editorial.	  	  

8. La	  decisión	  del	  jurado	  se	  dará	  a	  conocer	  en	  Enero	  de	  2017.	  El	  jurado	  puede	  
declarar	  desierto	  el	  resultado.	  	  

9. Las	  comunicaciones	  serán	  específicamente	  para	  difundir	  novedades	  y	  noticias	  
en	  redes	  sociales.	  	  

10. Las	  obras	  no	  seleccionadas	  serán	  eliminadas	  de	  las	  bases	  de	  datos	  de	  la	  
editorial	  al	  finalizar	  el	  desarrollo	  del	  Enjambre.	  La	  editorial	  no	  se	  
responsabiliza	  de	  ninguna	  obra.	  	  

11. La	  participación	  en	  el	  Enjambre	  Literario	  se	  entenderá	  como	  una	  aceptación	  
explícita	  de	  sus	  bases.	  El	  incumplimiento	  de	  cualquiera	  de	  las	  condiciones	  
establecidas	  supondrá	  la	  anulación	  automática.	  	  

12. Cualquier	  diferencia	  que	  tuviera	  que	  dirimirse	  será	  bajo	  la	  jurisdicción	  de	  la	  
ciudad	  de	  Barcelona,	  Barcelona.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


