
Concurso Internacional

Memoria y tradición oral en Haití

La transmisión oral de unas generaciones a otras de haitianos ha permitido salvaguardar los rasgos de la 
idiosincrasia originaria, así como integrarla al modo de vida y cultura de otros países.

Con el fin de promover los estudios e investigaciones sobre el acervo cultural haitiano, fomentar el diálogo 
intercultural, preservar el patrimonio intangible, defender la identidad y el rescate de la cultura popular, se invita a 
todos los interesados, estudiosos e investigadores, autores, narradores, poetas o cuenteros, todos aquellos que se 
inscriben en la tradición oral de la cultura haitiana a participar en el presente Concurso, de acuerdo a las siguientes 
Bases.

1. Los textos serán inéditos, escritos en español, créole o francés;

2. Enviarán original y copia, con la identificación del nombre y 
apellidos del autor (u autores) y una breve referencia curricular.

3. El trabajo podrá tener hasta una extensión máxima de 15 
cuartillas, escritas a máquina, a dos espacios, en hojas de papel 
tamaño carta.

4. Los trabajos deberán remitirse a:

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos-ICAP
Calle 19 No. 252 esq. J Vedado, La Habana, Cuba. Telf.: 
32-7939 Fax: 33-3185

o a la

Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe-ORCALC
Calzada 551 esq. a D Vedado, Apartado 4158, La Habana,
Cuba.
Telf.: 32-7741/32-2840/32-7638 Fax: 33-3144

5. El plazo de admisión cierra el 30 de diciembre de 1995.

6. El jurado está integrado por: 

Sr. Emilio Jorge Rodríguez 

Director.

Centro de Estudios del Caribe

Sr. Jesús Guanche
Miembro del Consejo Editorial de la revista Oralidad.

Sr. Jacky Lumarque
Profesor. Universidad de Haití.

7. Se otorgará un Primer Premio de 200 USD y el trabajo será publicado por 

la UNESCO en la revista Oralidad, que edita la ORCALC.

8. Habrá un Segundo Premio que consistirá en la entrega de una colección de 

libros y revistas publicadas por la UNESCO.

9. El fallo del jurado es inapelable y será dado a conocer en Enero de 1996.

Organizado por:
Asociación de Residentes y Descendientes de Haitianos en Cuba. (ARDHC)

Con el auspicio de:
Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe (ORCALC).


