
 Premio Bologna in Lettere 2022 por obras de poesía oral y performativa 
 
En colaboración con 
LIPS (Liga Italiana de Poesía Slam) 
 

El premio está abierto a todos y está activo desde el 20/08/2021 
La fecha límite para la presentación de documentos es el  15/12/2021. 
Para facilitar el  trabajo de los jurados, se aconseja a los autores  que no concentren la presentación de las 
obras en los últimos días disponibles. 
 

SECCIONES EN COMPETENCIA 
El precio se divide en 5 secciones. 
Sección A - Obras poéticas publicadas 
Sección B - Colecciones de poemas inéditos 
Sección C - Poemas únicos inéditos 
Sección D - Poesía oral 
Sección E – Videopoesía 
 

SECCIÓN D (Poesía oral y performativa) 
A cada autor se le solicita un único archivo de audio en formato MP3, con una duración máxima de 3 
minutos. Solo se permiten piezas vocales, sin acompañamientos musicales y / o de ruido. El archivo debe 
contener solo una pieza. No se aceptarán textos interpretados por otra persona que no sea el autor. Se 
aceptan textos en español, francés e inglés. En este caso, se debe adjuntar al correo electrónico un archivo 
en formato word o pdf que contenga el texto original. 
 

ENVÍO ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE 
Para participar, envíe un correo electrónico a poesiaorale@bolognainlettere.it 
teniendo como objeto el "Premio Bolonia Lettere - sección D". Las inscripciones deben enviarse antes del 
15/12/2021. Para facilitar los trámites de registro, es obligatorio adjuntar copia del recibo de pago. El 
cuerpo del correo electrónico debe contener en todo caso apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
domicilio, número de teléfono, título de la obra. 

 

RECOMPENSAS 
El jurado identificará a 8/10 finalistas que serán invitados a interpretar su poema en vivo en mayo de 2022. El 
ganador será anunciado en el evento y recibirá un premio en efectivo de 500,00 € 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 15 € 
Los pagos se realizan exclusivamente mediante transferencia bancaria en beneficio de 
BOLOGNA EN LETRAS - B.I.L. 
Banco: UNICREDIT SPA - BOLOGNA VIA BELLARIA 
Código Iban: IT24O0200802461000103539948 
Código BIC / SWIFT: UNCRITM1PN1 
 
COMPOSICIÓN DEL JURADO 
Lello Voce, Dome Bulfaro, Nicolas Cunial, Marthia Carrozzo 
 
El anuncio completo se puede ver en el enlace  http://www.bolognainlettere.it/2021/08/19/premio-
bologna-in-lettere-2022-per-opere-edite-e-inedite-di-poesia-poesia-orale-e-video-poesia/ 
 
 
Para más información  info@bolognainlettere.it  
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