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PRIMER CERTAMEN LITERARIO 
SOCIEDAD GOETHEANA ARGENTINA - GOETHE ZENTRUM MENDOZA 

CON AUSPICIO DEL CONSULADO DE ALEMANIA EN MENDOZA 

“CARTAS PARA NO OLVIDAR” 

La Sociedad Goetheana Argentina – Goethe Zentrum Mendoza, convoca a su Primer 
Certamen Literario en género epistolar, “Cartas para no olvidar”. 

 
 
OBJETIVO: 

 
Promover el interés, la investigación, la reflexión y la creatividad literaria, sobre el Holocausto 

y la División de Alemania como hechos históricos con consecuencias sociales. 
 

No son muchas las víctimas de la persecución nazi que aún viven. Es usual, en Alemania, a 

pesar de su avanzada edad, que los sobrevivientes visiten escuelas e instituciones educativas en 

general, a fin de brindar su testimonio sobre sus dolorosas experiencias. 

Esas charlas tienen como finalidad recordar la historia, para que las generaciones actuales y 

venideras tomen conciencia del fenómeno del Holocausto, y de este modo, que nunca más el 

odio, la intolerancia, la discriminación y el racismo, en todas sus formas, vuelvan a 

manifestarse en Alemania, Europa y en el mundo entero. Dichos testimonios están 

disponibles a través de la literatura, la prensa e internet. 

Luego de la finalización de la 2ª Guerra Mundial, la división de Alemania trajo aparejadas 

dolorosas consecuencias: la división de familias, la separación de seres queridos, inimaginables 

y audaces intentos de escape de la República Democrática Alemana, además de un sinnúmero 

de víctimas que murieron al querer huir de un sistema opresivo. 

Quienes participen deberán, entonces, investigar sobre el Holocausto y la División de 

Alemania (casos reales) y plasmar sus reflexiones en el formato de ‘cartas’. Las mismas 

deberán estar dirigidas a los sobrevivientes o a los habitantes de las dos Alemanias que 

experimentaron el Holocausto o la separación. Se trata, en definitiva, de hacer volar la 

imaginación focalizada en aquellos hechos históricos y volcar las ideas y reflexiones en una 

carta. ¡Los testimonios de los sobrevivientes y de quienes sufrieron la separación de las dos 

Alemanias, serán una gran fuente de inspiración! 

¡Ánimo! ¡A investigar, leer y dar alas a la imaginación! 
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QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: 
 
Pueden tomar parte en el certamen todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años y sin 

límite de edad, residentes en la provincia de Mendoza y sin importar su nacionalidad, sean o no 

estudiantes de la institución organizadora. 

No pueden participar directivos, personal docente, ni administrativo de la Sociedad 

Goetheana Argentina – Goethe Zentrum Mendoza, tampoco sus familiares. 

 
 

BASES Y CONDICIONES: 
 

• Sólo se podrá presentar 1 (una) carta por autor. 
 

• Los trabajos deberán ser originales e inéditos, en idioma español. 
 

• Sólo se aceptarán trabajos circunscriptos a la temática propuesta. 
 

• No se aceptarán obras presentadas en otros concursos. 
 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

 
Del 17 de julio al 17 de septiembre de 2019 

 
 
 
PREMIOS: 

 
1° Premio: una beca completa para un curso de idioma alemán y publicación del trabajo 

 

2° y 3° Premios, media beca para un curso de idioma alemán y publicación del trabajo 
 

Los trabajos seleccionados serán publicados y, para ello, los participantes autorizarán 

expresamente la publicación y cederán los derechos sobre sus obras. 

Los ganadores serán notificados por correo electrónico, el jueves 3 de octubre -Día de la 

Reunificación Alemana- del presente año. 

Los ganadores deberán presentarse personalmente en un plazo máximo de 5 días corridos, 

hasta el martes 8 de octubre a las 21 h., en la Secretaría de la Sociedad Goetheana 
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Argentina-Goethe Zentrum, para notificarse fehacientemente (de lunes a viernes de 16 a 

21 h. y miércoles, jueves y sábados de 9 a 12 h.). 

En el marco de las celebraciones de los 30 años de la caída del Muro de Berlín, los ganadores 

podrán exponer ante el público, de manera sucinta, sus trabajos e impresiones. El cronograma 

de celebraciones se dará a conocer oportunamente. 

 
 

JURADO: 
 
El jurado estará integrado por cuatro personas idóneas para la evaluación de los trabajos en 

concurso: 

Prof. Dra. Cristina Alfonso von Matuschka (UNCuyo) 

Prof. Dra. Viviana Boch de Boldrini (UNCuyo) 

Prof. Dra. Elena Calderón de Cuervo (UNCuyo) 

Prof. Dr. Daniel Israel (UNCuyo) 

Las decisiones del Jurado se adoptarán por mayoría simple. 
 
 

ASPECTOS FORMALES: 
 
Fuente: Times New Roman 

Estilo de fuente: normal 

Márgenes: superior 3 cm; inferior 2 cm; izquierdo 3 cm; derecho: 1,5 cm. 

Tamaño de fuente: 12 

Interlineado: 1,5 

Formato: impreso 

Extensión mínima: 3 páginas 

Extensión máxima: 5 páginas 

Numeración de páginas: sucesiva 
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FORMA DE PRESENTACIÓN: 
 
Se presentará el trabajo en un sobre, por cuadruplicado, firmado con un seudónimo, sin 

consignar el nombre del autor. 

Dentro de ese sobre se añadirá otro sobre cerrado, identificado con el seudónimo y contendrá 

los datos del autor: nombre, apellido, DNI, edad, domicilio y teléfono celular y/o fijo, dirección 

de correo electrónico y breve currículum vitae del participante (máxima extensión, 15 líneas). 

La omisión de estos requisitos hará que el participante sea excluido del certamen. 

 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
 
Los sobres deben presentarse personalmente en la sede del Instituto en horario de secretaría (16 
a 21 hs.);  también podrán ser enviados por correo postal a la siguiente dirección: 

 
SOCIEDAD GOETHEANA ARGENTINA - GOETHE ZENTRUM MENDOZA 

CERTAMEN LITERARIO 

Av. San Martín 407 

5500 Mendoza 

 
 

*   *   * 


	PRIMER CERTAMEN LITERARIO
	OBJETIVO:
	QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
	BASES Y CONDICIONES:
	PLAZO DE PRESENTACIÓN:
	PREMIOS:
	Los ganadores serán notificados por correo electrónico, el jueves 3 de octubre -Día de la Reunificación Alemana- del presente año.
	JURADO:
	ASPECTOS FORMALES:
	FORMA DE PRESENTACIÓN:
	LUGAR DE PRESENTACIÓN:

