2018 Premio de poesía Michael Adams:

Convocatoria para poetas
Se concederán hasta $1600 en premios
17 de noviembre 7:00 - 9:00 P.M.
Centro de arte comunitario colectivo
201 North Public Road Lafayette, CO 80026
Nombrado en conmemoración del poeta Michael Adams, Premio de poesía
Michael Adams busca cultivar e inspirar una mayor apreciación por la poesía y
es una celebración del compromiso de Lafayette has las artes

Maestro de ceremonias

Larry Laverdure
Juez de la palabra escrita en inglés:

Joe Hutchinson - poeta laureado de Colorado
Juez de la palabra escrita en español:

Ricardo Bogaert-Alvarez
Jueces de palabra hablada en inglés y español:

Los ganadores en ambas categorías serán seleccionados mediante
la aclamación por parte del público.
•
•
•
•
•
•
•
•

Temas: El mundo natural y/o la justicia social
Tamaño máximo: 2 páginas, una columna, con tamaño de fuente 12 puntos, no debe tardarse más que 4 minutos
para leer.
Este es un evento para adultos. Los estudiantes de la preparatoria (High School) pueden someter poemas
que se calificarán junto con las presentaciones adultas. No se hará ninguna distinción entre las
presentaciones. Se juzgará de manera ciega.
Los poemas deben ser previamente inéditos.
Los poetas deben ser residentes actuales de Colorado.
Se deben recibir toda presentación antes el 28 de octubre de 2018. Se les notificará a los finalistas el dia 9 de
noviembre que lean en el evento .
CATEGORÍA DE POESÍA HABLADA Las presentaciones se limitan a los 6 poetas que se inscriben para cada
idioma. (No deben ser los mismo poemas que se presentaron para la categoría de palabra escrita).
Debe presentar y llenar un formulario de inscripción acompañado de una cuota. Vea el formulario de inscripción
para detalles adicionales
CATEGORÍAS PREMIADAS
Inglés
Palabra escrita

Español
Palabra escrita

Joe Hutchison

Ricardo Bogaert

Michael Adams
Premio de poesía

$250

$250

$250

$250

Mención
Honorífica- a tres
de cada una
categoría

$50

$50

$50

$50

Jueces

Inglés
Palabra hablada

Español Palabra
hablada

El Premio Popular
Será elegido por el público

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA MAPP 2018
Envíe o entregue las presentaciones a:
MAPP - El centro colectivo de artes de la comunidad
201 North Public Road
Lafayette CO 80026
Título del poema: _______________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________________________________________
Teléfono #: ___________________________________________________________________
Dirección Electrónica: _____________________________________________________________
Encierre en un círculo la categoría de poesía donde desea piensa presentar el poema. Elija UNA categoría por
poema:
Inglés
Palabra escrita

Español
Palabra escrita

Inglés palabra
Hablada

Español palabra
Hablada

POETAS DE PALABRA ESCRITA:
• Usted puede presentar hasta 3 poemas.
• Siga todas las reglas para este concurso.
• Entregue dos copias de cada poema con este formulario. Use un sujeta papel en vez de grapa.
• Copia 1: Presente el poema con su nombre y apellido(s) en la esquina derecha superior. Organice al
título y la página como usted desea.
• Copia 2: Presente una copia del poema con el título y sin su nombre o apellido(s) en él para que el juez
lo pueda usar al hacer una revisión ciega de los poemas.
• Adjunte ambas copias de su poema a este formulario.
• Utilice un formulario por separado por cada poema que presente.
• Se deben entregar las inscripciones a más tardar el 28 de octubre de 2018. Incluya $10 por cada poema
que usted desea presentar. Gire cheques a nombre ARTS! Lafayette. No hay cuota de inscripción para
los alumnos de preparatoria.
POETAS DE PALABRA HABLADA:
El espacio será reservado para los primeros seis poetas que devuelven el formulario y cuota de inscripción, bajo
cada categoría de idioma. Los poetas de palabra hablada no tienen que presentar su poesía por adelantado. Se
juzgarán dichos poemas en la lectura de la poesía de Michael Adams el 17 de noviembre de 2018 en el centro
colectivo de artes de la comunidad, 2210 North Public Road, Lafayette, CO 80026.

PATROCINADO POR La Comisión Cultural de Artes de Lafayette, el comité público del arte y ARTS! Lafayette

