
 

 

 

 

 

    LETRAS DERRAMADAS 2020  
 

 

El amor es uno de los temas universales. Transitado en todos los tiempos 

y en todas las formas. Fuente de vida. Imperiosa necesidad de los seres vivos 

para trascender la frontera del porvenir.  

En el año de 2002 realizamos una obra trascendente sobre el amor y el 

erotismo llamada LETRAS DERRAMADAS. A nuestra convocatoria acudieron 

autores de todo el mundo, para dejar su aporte, su palabra, el signo de sus 

sentidos, la eclosión de sus sentimientos.  

Impresos de erotismo algunos, condicionados por el deseo,  balcón de las 

relaciones, simplemente expresión de amores y desamores integraron esta 

obra, donde los poetas dejaron una estela de luces y sombras. 

Los selectores, los editores, debimos movernos entre los vaivenes de 

formas, giros, expresiones disímiles y en decenas de modos de decir, de sentir 

y de escribir. Debimos interiorizarnos de los colores, tan disímiles entre poetas 

de edades, países, mundos distintos y que sin embargo concluyen en esa 

única verdad que es el amor. 

 

En este año de 2020 -dieciocho años después- pensamos en reiterar esas 

expresiones poéticas en otra obra propuesta con similares características. De 

esta forma propondremos a partir de ahora un poemario colectivo en el que los 

autores que se presenten deban aportar únicamente sus talentos, disponiendo 

trabajos para ser publicados en línea en las páginas de aBrace sin cargo 

alguno. Posteriormente y acorde al resultado propondremos llevar el libro a 

papel a demanda de los interesados durante el año de 2021.  

 

 

 

 



 

 

Bases de la convocatoria 

 

En acuerdo con aBrace Editora hemos pensado en una selección de 

textos acorde a lo antedicho.  

• Podrán participar autores de cualquier país con textos en español. 

• Este proyecto será financiado por aBrace sin costo para los autores. 

• Enviar un máximo de 120 (ciento veinte líneas o versos) en uno o 

más poemas.  

• Los textos se harán llegar únicamente al correo 

abracecultura@gmail.com .  

• No se aceptarán envíos por WhatsApp o Messenger u otros 

mecanismos similares. 

• Debe agregarse nombre y apellido, email, un brevísimo curricular de 

hasta 10 líneas y fotografía de rostro en alta resolución. 

•  El plazo de recepción finalizará el 15 de diciembre de 2020. 

• Posteriormente aBrace Editora propondrá una edición en papel 

optativa a realizarse como es habitual por Gráfica Mosca de Uruguay, 

imprimiéndose los ejemplares que sean requeridos por cuenta de los 

interesados, con costo de impresión y envío a cargo de los mismos. 

• Completaremos la propuesta con la realización del 23º Encuentro 

Literario internacional aBrace, en las condiciones en que la realidad 

nos permita. En esa oportunidad será presentada la obra. 

 

 

Roberto Bianchi 

 

 


