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BASES 2do TRAWÜN LITERARIO: 

      Williche Malhen Newen 
                                                              “Fuerza de Mujer Williche” 

       PROVINCIA DE OSORNO, JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021. 

PRESENTACIÓN  

En el marco de la Conmemoración anual del Día de La Mujer Indígena, este año 2021 el Comité Intercultural del 

HBSJO los/las invita a participar del 2º Trawün  Literario de relatos libres y poesía llamado; Williche 

Malhen Newen (Fuerza de Mujer Williche) donde se busca visualizar el poder que lleva consigo cada mujer 

mapuche-williche en toda sus etapas y a lo largo de la historia.  

Esta actividad se desarrollará por plataforma zoom  y Facebook live el Miércoles 29 de septiembre de 2021 a 

las 18:00hrs.  

BASES  

• Podrán participar personas de toda la Región de Los Lagos, de cualquier edad, en las 

diferentes categorías. 

• Los poemas o relatos deben ser de propia autoría e inédita, tanto en medios digitales como 

impresos, sin vulnerar de ningún modo los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros.  

• Los poemas o relatos deben incluir necesariamente la temática de la importancia de la 

fuerza de la mujer Williche en el acontecer, político, social, familiar, espiritual y/o 

ambiental, ya sea comunitario o personal, en este o en cualquier territorio donde exista la 

presencia de la mujer williche.  

• Se recibirá un máximo de 2 textos por persona, los cuales en el momento de la entrega 

quedan a disposición del comité para los fines que se estimen convenientes en el contexto 

artístico-cultural, donde se conservará siempre su autoría.   

• Los textos deben ser enviados como archivo adjunto, firmado en la parte inferior con una 

con seudónimo*, en formato Word al siguiente mail: concursoliterariohbo@gmail.com (o 

maría.levican@redsalud.gob.cl) En el correo se deben consignar los datos personales del 

autor/a: nombre, edad,  rut, dirección, comunidad a la que pertenece (opcional), comuna, 

teléfono de contacto. Además deberá enviar un video de su creación, que no exceda los 2 

minutos. 

• Otra opción de entrega de poemas o relatos, que estén escritos a mano,  de forma presencial 

en la oficina de partes del Hospital Base San José Osorno, a nombre de María Angélica 

mailto:concursoliterariohbo@gmail.com
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Levicán Cañulef, Referente Técnico Intercultural, OIRS, en un sobre cerrado especificando 

los datos personales anteriormente señalados, con el debido envío del video de 2 minutos 

por mail o wasap a Referente Intercultural.  

• Una última alternativa de envío  es escribir a mano la creación literaria, sacar una foto y 

enviar ese archivo adjunto al mail (sugerencia desde COSOC P.O).  

• *Sra Cristina Muñoz Leal y Angélica Levicán, integrantes de la comisión organizadora, serán 

las únicas personas que tendrán la información sobre autoría de los trabajos, tanto formato 

digital y en papel.  

• El texto o poema no debe ser mayor a 2 páginas y debe estar escrito en letra Time New 

Roman 12.  

• El plazo de recepción de los trabajos será hasta el lunes 13 de septiembre de 2021 a las 

00:00hrs , donde serán entregados al jurado en forma anónima y por categorías de “poema” 

o “relato” y según edad “infantil” de 7 a 12 años, “adolescentes” de 13 a 18 años, y “adultos”  

mayores de 18 años.   

• El fallo del jurado se realizará el lunes  27 de septiembre de 2021   y se comunicarán a los 

ganadores en un plazo de 48 horas, lo que será ampliamente difundido en las diferentes 

plataformas virtuales, medios de comunicación y redes sociales.   

• La presentación de los ganadores se realizará mediante transmisión en vivo por plataforma virtual 
(Facebook Live y Zoom), el día miércoles 29 de julio a las 18:00hrs.  

  

  JURADO  

El jurado estará compuesto por destacados escritores de la Provincia y una representante  del 

Consejo de Sociedad Civil de Pueblos Originarios, además de poetas destacados de la comunidad y 

profesora/es de lenguaje.  

1.-    Sara Imilmaqui  Aguas   
Poeta, Territorio de San Pablo.  
 

2.-   Roxana Miranda Rupailaf 
Poeta y Escritora Mapuche  
 

3.-   Luz González Maichil     
Consejera Regional, del Ministerio de Arte, Cultura y Patrimonio, Representante del COSOC de Pueblos 

Originarios, Servicio de Salud Osorno,  

 
4.-  Vasty Inayao Duran 

Escritora y Profesora de Lenguaje, nivel medio.  
 

5.-  Cristian Antillanca  
       Poeta y Escritor Mapuche  
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6.-  Isabel Schneider  Ganadora categoría adulto, género literario  Poesía 
 1er Trawün Literario 2020 

 
7.-  Sara Aucapan  Ganadora categoría adulto, género literario Relato 

1er Trawün Literario 2020 
 

PREMIOS:   

• Se premiarán los primeros lugares de poesía o relato en cada categoría con una Tablet + 1 

Telar Williche (gentileza Mesa PESPI Osorno) como premio honorífico que puede ser 

destinado a cualquier categoría en poesía o relato.  

• Se entregará un certificado de participación a todos los autores que envíen sus textos y video 

al concurso (Firmado por las autoridades correspondientes).  

Se informa que:  

• Los derechos de autor pertenecen y quedarán en poder del ganador, solo se pondrán a 
disposición del Comité intercultural del HBSJO en caso de realizarse publicaciones o 
actividades culturales sin fines de lucro, previa consulta al autor/a.  

• La sola participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo.  

 

Pewayen! (nos vemos).  

  

  

  

  


