Transportadora de Gas del Perú (TGP)
Presenta:

AYACUCHO 2019
BASES LUCHALIBRO AYACUCHO 2018
El Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro, es una idea original de www.onceyonce.net y cuenta con el Patrocinio de Transportadora de Gas del Perú (TGP). LuchaLibro incentiva la
creatividad y la escritura, así como la búsqueda de nuevas voces para la literatura peruana. El evento LuchaLibro y los organizadores no cobran ninguna inscripción económica por la
participación de los escritores–luchadores, ni al público asistente.
1. LOS ASPIRANTES A ESCRITORES-LUCHADORES

5. DEL JURADO

Deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser mayores de 18 años.
Ser inéditos, no contar con una publicación propia.
Residentes en Ayacucho.

El jurado está conformado por escritores y periodistas, los cuales dan su veredicto, a
criterio personal y con total libertad en cada fecha. Ellos evaluarán: creatividad,
estructura del cuento, vocabulario, argumento, gramática, calidad literaria y la forma en
que integran los elementos.

De ser seleccionados deben:
Firmar la Carta de Compromiso entregada por los organizadores.
Asistir obligatoriamente al Taller de Escritura, la Reunión de Ensayo y eventos
organizados por la producción antes y durante el evento.

Los organizadores, público en general y los escritores–luchadores NO tienen ninguna
influencia y/o injerencia hacia el jurado. Sus decisiones son inapelables.

•
•
•

•
•

No podrán participar escritores-luchadores seleccionados en las ediciones pasadas del
Campeonato de Improvisación Literaria LuchaLibro.
2. DE LA CONVOCATORIA
Los postulantes deben enviar sus cuentos al correo: ayacucho@luchalibro.pe desde
el martes 29 de octubre hasta el viernes 01 de noviembre de 2019. Los cuentos de
los aspirantes a escritores-luchadores deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Tener título
Extensión máxima de una (1) página.
Solo pueden enviar un cuento por participante.
Formato: archivo Word, Arial a 12 puntos a espacio simple.

Junto al cuento deben adjuntar la siguiente información en el correo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asunto: Convocatoria LuchaLibro Ayacucho 2019
Datos completos obligatorios en el siguiente orden:
Nombres y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Número de DNI
Correo electrónico
Teléfonos de contacto (fijo y celular)
Dirección completa del domicilio
Seudónimo de luchador, peso en kilos y escritor favorito.

Los cuentos serán evaluados por la organización de LuchaLibro.
Los cuentos enviados que no consignen los requisitos y/o no consignen los datos
solicitados NO entrarán a evaluación. Los cuentos fuera de la fecha estipulada de inicio
y cierre de la convocatoria NO ingresarán a evaluación.
Finalmente serán 8 los seleccionados que se enfrentarán en eliminaciones directas para
conocer al Campeón de Ayacucho 2019. LuchaLibro 2019 se realizará en el marco del
evento cultural Hay Festival Ayacucho 2019.
•
•
•

Local: Se comunicará a los seleccionados.
Día: Jueves 7 de Noviembre
Hora: 2:30 PM Eliminatorias y 7:00 PM Gran Final

Los organizadores de LuchaLibro, NO se hacen cargo de los gastos de pasajes (aéreo o
terrestre), movilidad, alimentación y/o hospedaje para los escritores-luchadores que
participen del evento.

6. DEL PREMIO
•

Libro Físico

El premio (único) del que salga Campeón, es la edición, diagramación, diseño y
publicación de su libro gracias a Transportadora de Gas del Perú (TGP). El Campeón
Ayacucho 2019 tendrá 6 meses como máximo para preparar su obra.
Los finalistas. El segundo, tercer y cuarto puesto tendrán la oportunidad de incluir en el
libro del Campeón uno o dos cuentos a decisión de los organizadores.
El Campeón LuchaLibro Ayacucho 2019 tendrá como mínimo el 80% del contenido del
libro y figurará su nombre como autor del libro. Los cuentos de los finalistas son una
especie de bonus o extra del libro (20%).
Los cuentos que se publiquen en el libro del Campeón LuchaLibro 2019 no son
necesariamente los que se escriben en el Campeonato de Improvisación Literaria
LuchaLibro 2019. Las ganancias de la venta del libro son un acuerdo entre la editorial (si
lo hubiese), librerías y el escritor.
Fecha de Taller de Creación Literaria
Días: Sábado 2 de noviembre 2019
Lugar: Se comunicará a los seleccionados.
Horario: 10:00 AM a 2:00 PM.
•

Taller de Expresión Corporal:
Día: Sábado 2 de noviembre 2019
Lugar: Se comunicará a los seleccionados.
Horario: 4:00 PM a 8:00 PM.
•

Reunión de Ensayo:
Día: Miércoles 6 de noviembre 2019
Lugar: Se comunicará a los seleccionados.
Horario: 9:00 AM. A 11:00 AM.
•

Las Máscaras
La producción del evento le entregará a cada escritor–luchador una máscara de
luchador (estilo Lucha Libre) a manera de vestuario y en calidad de préstamo.
•

Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio de los
organizadores.

3. DE LA MECÁNICA
Los escritores-luchadores seleccionados subirán al cuadrilátero literario enmascarados
como luchadores de cachascán y tendrán que escribir un cuento en una laptop
conectada a una pantalla gigante donde se proyecta en vivo su creación. El tiempo
máximo para escribir es de 5 minutos por cada escritor-luchador. Finalmente el jurado
da su veredicto al término de cada contienda. El ganador podrá conservar su máscara y
pasar a la siguiente ronda. El perdedor tendrá que sacarse la máscara frente al público.
La mecánica es muy sencilla, se entregan 3 elementos a los escritores-luchadores que
se enfrentan, por ejemplo: gallinazo, sartén, hisopos. Estos elementos tienen que ser
parte del cuento. Bajo esas condiciones se libran las contiendas de LuchaLibro.
Cada enfrentamiento tiene tres elementos nuevos.
4. DE LAS ELIMINATORIAS
En las eliminatorias pasarán de 8 escritores-luchadores a 4. Esos 4 pasan a las
Semifinales y GranFinal. Todo se disputa en un solo día. El que resulte Campeón
mantendrá su identidad secreta hasta la presentación de su libro.

IMPORTANTE: Las fechas asignadas para el ensayo y los talleres
pueden ser modificadas en requerimiento de la organización.
CON EL APOYO DE: Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Organiza y produce: www.onceyonce.net
Descarga las bases en el fanpage: luchalibrooficial

