Colegio de Costa Rica cierra el 1 de octubre su
convocatoria para financiamiento de proyectos de artes
literarias
29 de Septiembre 2020 | Costa Rica | Consecutivo 304

El Colegio de Costa Rica les recuerda a escritores -profesionales y emergentes-, que
actualmente se encuentra abierta la X Convocatoria de Becas para el Fomento de las
Artes Literarias 2021; un apoyo para la realización de proyectos enfocados en el fomento
a la creación literaria.

Categorías de la convocatoria se enfocan en: Estímulo a la creación literaria,
Capacitación e investigación, Edición y difusión, y Promoción de la lectura.
Ejecución de proyectos será en 2021
San José, 29 de septiembre de 2020. El Colegio de Costa Rica les recuerda a escritores profesionales y emergentes-, que actualmente se encuentra abierta la X Convocatoria de
Becas para el Fomento de las Artes Literarias 2021; un apoyo para la realización de
proyectos enfocados en el fomento a la creación literaria.

El 1 de octubre de 2020 cierra la convocatoria; se recibirán proyectos durante todo el día. La
ejecución de las propuestas seleccionadas, se realizará del 1° de marzo al 30 de noviembre de

2021.
“Las becas del Colegio de Costa Rica, instancia del Ministerio de Cultura y Juventud que
fomenta las artes literarias, son un importante estímulo de apoyo para todas las personas que
tienen proyectos que, de una u otra forma, se vinculan con las artes literarias. Les invitamos a
participar y revisar cada una de las categorías”, manifestó el coordinador del Colegio de Costa
Rica, Álvaro Rojas.
Además, la convocatoria incluye adaptaciones literarias para novela gráfica o cómic, traducción
de obras de autores costarricenses a otros idiomas como: inglés, francés, portugués, italiano,
mandarín, alemán; traducción del español a lenguas autóctonas costarricenses, así como
traducción al español de obras extranjeras publicadas originalmente en otro idioma. Es
importante destacar que, las personas que opten por esta categoría y fuesen seleccionadas,
recibirán un estímulo económico que cubrirá la escritura de la obra, la adaptación o la
traducción, no así la publicación.
Los proyectos seleccionados deberán evidenciar alta calidad e impacto significativo para las
artes literarias, la lectura y la industria del libro. Las categorías de participación son las
siguientes: Estímulo a la creación literaria, Capacitación e investigación, Edición y difusión, y
Promoción de la lectura.
Las bases de participación y el formulario de aplicación se encuentran disponibles en
https://mcj.go.cr/servicios-recursos/becas-fondos/artes-literarias

¿Cómo debo entregar mi proyecto?
Los proyectos y toda la documentación solicitada, tal como se especifican en las bases de la
convocatoria, deberán entregarse en la oficina del Colegio de Costa Rica, ubicada en el Centro
Nacional de la Cultura (Cenac), a Álvaro Rojas Salazar, coordinador del Colegio de Costa Rica.
Para consultas, llamar al teléfono: 2255-3188, extensión 292 o escribir al correo
arojas@mcj.go.cr
Dada la actual situación de salud pública, para participar en este concurso es suficiente, en
términos de presentación, el envío por correo de los proyectos y de toda la documentación
requerida. El Colegio de Costa Rica se reserva la posibilidad de solicitar los documentos físicos
una vez que se haya determinado cuáles son los proyectos seleccionados.
El Colegio de Costa Rica informó que no se recibirán solicitudes incompletas o que estén fuera
del período establecido para la recepción de propuestas.
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