CONCURSO NACIONAL
DE TRADUCCIÓN DE
POESÍA
La participación en el concurso es gratuita y está abierta
a todos los residentes de las regiones donde se desarrolla el
concurso.
Para poder participar, el concursante deberá tener más de
11 años.
Los participantes realizarán una traducción libre de uno
de los poemas, seleccionados por el Printemps des Poètes, en
su categoría.
La inscripción y el envío del texto se harán mediante el
formulario disponible en la página Web de las Alianzas
Francesas organizadoras.
El participante debe ser el autor de la traducción enviada.
El concurso se realizará en dos etapas :
➜ Del 21 de marzo al 15 de mayo : recepción de los textos en

las Alianzas Francesas.
Del 20 al 30 de mayo : elección por el jurado local de los
textos que participarán en la fase nacional.
1 de junio : publicación de los resultados regionales.
➜ Del 2 al 9 de junio : elección por parte del jurado nacional
de la Alianza Francesa de Gijón de los ganadores
nacionales.
10 de junio : publicación de los nombres de los ganadores
a nivel nacional.
Los criterios de valoración serán :
➜ respeto de la esencia poética del texto,
➜ calidad de la lengua,
➜ se tendrá en cuenta la categoría y, por consiguiente, la
edad de los concursantes a la hora de valorar sus
traducciones.
El reglamento completo está disponible en las paginas Web de
las Alianzas Francesas organizadoras :
Almería, Cartagena, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria,
Lleida, Madrid, Palma de Mallorca, Donostia-San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife, Santander, Valladolid, Vitoria-Gasteiz.

Finalistas de la fase regional
Un Kit TV5 Monde para cada concursante seleccionado
para la fase nacional.

Ganadores nacionales
11-15 años
Una tablet iPad 9,7’’ 32 Go
16-18 años
Una estancia lingüística de 15 días en la Alianza Francesa
de Rouen en el mes de agosto 2019, alojamiento media
pensión (transporte no incluido)
Adultos
Una estancia lingüística de 15 días en la Alianza Francesa
de Rouen en el mes de agosto 2019, alojamiento media
pensión (transporte no incluido)

Con el apoyo de

Rouen - Normandie

Madrid

La belleza
21 de marzo - 10 de junio 2019

Coordinación

Gijón

CATEGORÍA
Adultos

CATEGORÍA
11-15 años

Le Printemps des Poètes (la Primavera de los Poetas)
fue creado hace 20 años por Emmanuel Hoog junto
a Jack Lang.

Barbara
Chapeau bas

Su objetivo es alentar al mayor número de personas
para celebrar la poesía, sea cual sea su forma de
expresión, en todo el mundo, a imagen de la Fête de la
Musique.

CATEGORÍA
16-18 años

Cada edición plantea un tema en particular sobre el
cual es posible componer según su inspiración.
Anualmente, más de 12 000 eventos se organizan,
principalmente en Francia y Quebec, durante esta
semana dedicada al arte poético, que generalmente
tiene lugar en marzo, unos días antes del comienzo
de la primavera.
En 2016, el evento recibió el premio Goncourt de
poesía por el conjunto de su acción.

Pierre Bettencourt
L’intouchable, Editions Lettres vives

Desde 2009, la Alianza Francesa de Gijón se asocia
al Printemps des Poètes y organiza el concurso de
traducción de poesía con el objetivo de fomentar la
lectura, la comprensión y la creación poética.
Este año, 13 Alianzas Francesas de todo el país se
unen para celebrar a nivel nacional una primavera
de poesía bajo el tema de la belleza.

Charles Cros
« Sonnet », Le Collier de griffes

