Todos nos conformamos a partir de lo que nos ofrecen otras personas: al principio nuestros
padres, y luego los que nos rodean. La literatura abre hasta el infinito esta posibilidad de
interacción con los otros, y por lo tanto nos enriquece infinitamente. Nos ofrece sensaciones
insustituibles que hacen que el mundo real tenga más sentido y sea más hermoso. No sólo no
es un simple divertimento, una distracción reservada a las personas cultas, sino que permite
que todos respondamos mejor a nuestra vocación de seres humanos.
La literatura en peligro, Tzvetan Todorov.

Todos necesitamos un hombro o que nos
estiren la mano; hemos visto cómo la literatura
cambia vidas, cómo regenera las cicatrices, la
forma en la que pone el mundo de cabeza y
desde ese sentimiento creamos la convocatoria
Corazones de estambre. Queremos un acuerdo
bipartito: por un lado, que las niñas y niños a los
que se dirige la convocatoria sientan los ecos
literarios en los que podemos palpar el mundo
con diferentes manos, que se sientan cobijados
por el escritor y sus letras; por otro, que los
escritores perciban en su literatura un
compañero para otras personas, un alivio tan
grande como los abrazos de mamá o un
chocolatito caliente cuando hace frío.
El tema principal es el cáncer, aunque
aceptaremos literatura infantil en general con la
intención de que no olvidemos que siguen
siendo niños a pesar de cualquier cosa.

Incluiremos poesía y textos narrativos, estos
estarán separados en dos secciones: Guantes
de versos y Cobija de historias respectivamente.
Deseamos fomentar no sólo el conocimiento
de la Institución, su labor y de la situación que
viven estos niños, sino también la empatía en
general, el acercamiento a un arte precioso y
la posibilidad de crear alegría. Esperamos,
también, generar interés en la población
porque es una enfermedad que no conoce
géneros, creencias ni edades. Abrir las puertas
de Aquí Nadie se Rinde, I.A.P y de los textos
publicados tendrá un efecto positivo en todos
a los que nos acerquemos porque es una
realidad de la que no podemos ser ajenos.
Dulce Vargas Hernández
Miguel Ángel Torres

Este proyecto es posible gracias a nuestros patrocinadores

convocatoria escritoras y escritores
Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P. (en adelante ANSeR) convoca a escritoras y escritores a donar
su talento para este proyecto que busca fomentar la lectura y el arte en las infancias.

Bases generales:
1) Podrán participar escritoras y escritores de
cualquier nacionalidad con textos originales e
inéditos escritos en español. Los autores podrán
participar con más de un texto pero no deben de
pertenecer a la misma categoría.
2) Las escritoras y escritores deberán estar
registrados como voluntarios ANSeR, de lo
contario, no podrán participar en la presente
convocatoria. Para ello, deben contactar a
Minerva Alfaro, al número: 55 3177 4588 y concluir
exitosamente el proceso.

6) El texto deberá incluir: datos de contacto, una
pequeña semblanza, nombre completo y, en caso
de haber, pseudónimo con el que le gustaría ser
publicado.
7) La fecha límite de entrega de cuentos será el 15
de abril del 2021 a las 23:59, hora de la Ciudad de
México.
8) ANSeR, seleccionará los textos que cumplan
con calidad y originalidad necesarias para formar
parte de la entrega.

3) Los textos narrativos irán a la sección Cobija
de historias, mientras que la poesía irá a la
sección Guantes de versos.

9) Los resultados serán compartidos vía correo
electrónico el 23 de abril del 2021 antes de las
23:59, hora de la Ciudad de México.

4) Los textos deben enviarse en formato Word,
letra Times New Roman, tamaño de letra doce,
texto justificado, interlineado 1.5 con un máximo
de tres cuartillas para textos narrativos, cinco
para textos narrativos con ilustraciones, dos para
poesía y tres para poesía con ilustraciones. De no
cumplir con estas indicaciones, el texto no podrá
ser seleccionado.

10) Los textos seleccionados serán sometidos a
una edición. De haber alguna corrección, se
pondrán en contacto con el autor para
comentarla.

5) Se aceptarán textos apegados al tono de la
convocatoria: literatura infantil. Podrán presentarse
cualquier tipo de narraciones y poesía con
cualquier estructura. Deberán enviarse al correo
pedagogia@aquinadieserinde.org.mx con el
asunto, Corazones de estambre y el nombre del autor.

11) Los autores deberán firmar la cesión de
derechos de la obra a ANSeR.
12) Los textos seleccionados serán publicados
posteriormente en entrega digital.

Si tienes dudas o comentarios, no dudes en contactarnos.
Ana Cristina Santiago Hernández
Pedagoga ANSeR

Contacto:
55-31-77-5267 / pedagogia@aquinadieserinde.org.mx

