
1ª Podrán concursar, autores nacionales de cualquiera de 
los países de América, con obras escritas en español, 
rigurosamente inéditas, que no se hayan presentado a 
otro premio y cuyos derechos no hayan sido cedidos a 
ningún editor en el mundo.

2ª Los trabajos presentados a concurso deberán tener un 
mínimo de 300 versos y su tema será libre.

3ª Los trabajos deberán presentarse por duplicado y en la 
portada de los manuscritos se hará constar el título de 
la obra. Se adjuntará un sobre cerrado, que contendrá 
en su interior el nombre, la fotocopia del documento de 
identidad o acreditativo de la nacionalidad, la dirección 
y el teléfono del autor, así como un breve curriculum. En 
el anverso del sobre se consignará el título de la obra.

4ª Los trabajos deberán remitirse por duplicado a: XIII 
Premio Casa de América de Poesía Americana, Casa de 
América, Plaza de Cibeles, 2, 28014 Madrid, España. No 
se aceptarán originales mal presentados o ilegibles, ni 
remitidos por correo electrónico.

5ª El plazo de admisión de originales finalizará el 31 de 
mayo de 2013. Se aceptarán los envíos que, con fecha 
postal dentro del término de la convocatoria, lleguen 
más tarde.

6ª El premio, dotado con tres mil euros (3.000 €) como 
anticipo de derechos de autor, incluye la publicación del 
libro ganador por la Editorial Visor Libros. La cuantía se 
entregará al ganador durante el acto de concesión del 
premio, junto con veinte ejemplares de la obra editada.

7ª El jurado estará compuesto por un representante de la 
Casa de América,  un representante de la Editorial Visor 
Libros, el director de Cuadernos Hispanoamericanos 
(AECID), un nombre acreditado de la poesía en español 
designado por los organizadores y el ganador de la 
edición anterior, además de un secretario designado 
por los organizadores, con voz pero sin voto. Los nom-
bres de los miembros del jurado serán revelados duran-
te el anuncio del fallo del premio.

8ª El anuncio del fallo del premio tendrá lugar durante el  
mes de octubre de 2013 y  será anunciado con la debida 
antelación.

9ª   El jurado podrá declarar desierto el premio si, a su juicio, 
ninguna obra posee calidad para obtenerlo. El premio 
será indivisible.

10ª Los organizadores no mantendrán correspondencia 
acerca de los originales presentados y los trabajos que 
no se premien no serán devueltos. 

11ª  En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Casa de América le informa que el 
envío voluntario de los datos personales para participar 
en el presente concurso, supone el consentimiento del 
participante para la posible inclusión de los mismos en 
un fichero declarado bajo titularidad de Casa de América, 
con la finalidad de gestionar su participación en el XII 
Premio “Casa de América” de Poesía Americana.

El participante que, en su caso, resulte premiado, 
consiente y presta su autorización para la utilización, 
publicación y divulgación, con fines informativos, de su 
imagen, nombre y apellidos, en el Portal Web 
www.casamerica.es <http://www.casamerica.es>, en 
las redes sociales asociadas a Casa de América, o en 
cualquier otro medio de naturaleza similar, sin reembolso 
de ningún tipo para el participante y sin necesidad de 
pagar ninguna tarifa. De la misma manera, el participante 
que resulte premiado consiente la cesión de sus datos a 
la Editorial Visor Libros, a los efectos de gestionar la 
publicación del libro ganador.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, deberá remitir un escrito dirigido 
a: XIII Premio Casa de América de Poesía Americana, 
Casa de América, Plaza de la Cibeles, 2, 28014 Madrid, 
España.

12ª La participación en este premio implica la total 
aceptación de las presentes bases. Su interpretación o 
cualquier aspecto no previsto corresponde sólo al 
jurado. Para cualquier información adicional relacionada 
con el premio, puede contactarse con la Casa de 
América: www.casamerica.es o a Editorial Visor Libros: 

          www.visor-libros.com
          

Madrid, Enero de 2013

La convocatoria del XIII Premio Casa de América de Poesía Americana aspira a estimular la nueva escritura 
poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o exploren perspectivas 
inéditas y temáticas renovadoras. A este premio podrán optar las obras que se ajusten a las siguientes bases:

2001 Breve historia de la música 
Eduardo Chirinos (Perú) 

2002 La vista 
Claudia Masín (Argentina) 

2003 Colección privada 
Ramón Cote (Colombia) 

2004 Mordiendo el frío 
Edwin Madrid (Ecuador) 

2005 Viernes en Jerusalén 
Marco Antonio Campos (México) 

2006 En un abrir y cerrar de ojos 
Óscar Hahn (Chile) 

2007 Papeles de Harek Ayun 
Omar Lara (Chile) 

2008 Palma real 
Jorge Boccanera (Argentina) 

2009 Biblia de pobres 
Juan Manuel Roca (Colombia) 

2010 El rumbo de los días 
Waldo Leyva (Cuba)

2011 Explicaciones no pedidas
Piedad Bonnett (Colombia)

2012 Lenguaje del mar
José Mármol (República Dominicana)

El Premio Casa 
de América de 
Poesía
Americana ha 
sido otorgado a 
las siguientes 
obras: 
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