FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL”

Bases del premio Letras Africanas
La fundación El Pájaro Azul, en su propósito de reconocer públicamente la labor de
difusión de las literaturas africanas en España, convoca el Premio Letras Africanas.
Pueden optar a este premio personas físicas o jurídicas que fomenten el
conocimiento en España de la creación literaria vinculada a cualquier país del continente
africano a través de publicaciones en español. Las candidaturas, debidamente
fundamentadas, se remitirán por correo electrónico a la Fundación El Pájaro Azul
(fundación@elpajaroazul.org), haciendo constar tanto los datos de la persona o entidad que
se propone como de quien realiza la propuesta.
El jurado está compuesto por el Patronato de la Fundación El Pájaro Azul. El plazo de
presentación de candidaturas para la segunda edición finaliza el 31 de julio de 2021.
También las podrá presentar cualquier miembro del Patronato antes del inicio de las
deliberaciones. El proceso de selección y votación será el que establezca la Fundación. La
comisión examinará la labor de difusión de las literaturas africanas y, en su caso, la
traducción, edición e investigación, siempre referido a publicaciones en España y/o en
español. Tras dicho análisis, la Fundación emitirá un breve informe y seleccionará a la
candidatura que considere que mejor responda a los méritos estimados.
La Fundación El Pájaro Azul comunicará a la entidad o persona galardonada la
obtención del premio al menos un mes antes de su entrega. Para formalizar la concesión,
quien haya sido premiado debe comprometerse a asistir al acto de entrega el galardón; en
caso contrario, se otorgará a quien haya sido nominado en segundo lugar.
La entrega del premio tendrá lugar en el transcurso de las Jornadas Internacionales
de Literaturas Africanas que se desarrollan en Oviedo y que organiza la Fundación El Pájaro
Azul en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. El premio otorgado consiste en una escultura que representa el logotipo de la
fundación El Pájaro Azul.
La entidad o persona premiada autorizará a la Fundación El Pájaro Azul la difusión del
galardón en su página web y en su red social.
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