
BASES:

1. Mantis Editores publicará un volumen de hasta 
25 ensayos de diversos autores, cuyo título será 
Erradumbre, a manera de homenaje para Luis Alberto 
Arellano, quien fungiera como miembro del consejo 
editorial de este sello, coordinador de las traducciones 
del inglés al español y uno de sus autores más queridos.

2. Los participantes podrán ser de cualquier nacionalidad, 
pero su lugar de residencia debe estar en la 
República Mexicana, con el objeto de hacerles llegar 
los ejemplares de la obra. Podrán participar con un 
máximo de tres textos, en el entendido que, de resultar 
seleccionados, solamente se publicará uno de ellos.

3. Los ensayos deberán ser inéditos, escritos en español 
y centrarse en un autor publicado por Mantis Editores, 
ya sea en uno o varios de los títulos de poesía de dicho 
autor. Se privilegiará el ensayo literario o creativo, por 
encima de los textos académicos.  
El catálogo puede consultarse o solicitarse en la página 
www.mantiseditores.com.

4. Con el fin de aceptar un número adecuado de 
participaciones y evitar que alguno de los autores o 
títulos estudiados se repita, los interesados deberán 
registrarse previamente por correo, a más tardar el 
30 de enero de 2021, mediante su nombre completo, 
domicilio y teléfono, así como el libro y autor de su 
interés, para establecer el compromiso de estudio de 
dicho autor y obra. 

5. Los participantes ya registrados podrán entregar su 
ensayo desde el lanzamiento de la convocatoria y hasta 
el 12 de abril de 2021. 

6. El material deberá entregarse en un documento Word 
y PDF, sin fotografías ni material de apoyo alguno. La 
extensión mínima será de cinco cuartillas tamaño carta 
y la máxima de ocho, en fuente Times New Roman a 12 
puntos.

7. Los trabajos presentados a concurso serán evaluados 
por un jurado compuesto por tres distinguidos poetas 
y ensayistas, quienes decidirán en el mes de mayo los 
ensayos ganadores y cuyo fallo será inapelable.

8. Los trabajos serán publicados en Erradumbre, libro 
conmemorativo del XXV aniversario de Mantis Editores, 
a presentarse en agosto de 2021. Los autores recibirán 
tres ejemplares del libro publicado y una dotación de 
diez títulos del catálogo vivo de Mantis Editores, a su 
elección, que les serán remitidos sin costo.

9. Mantis Editores se reserva el derecho de descalificar 
cualquier trabajo que no cumpla con los requisitos de 
la presente convocatoria, y de resolver los casos no 
previstos. Los textos no seleccionados serán destruidos.

10. El registro de los participantes implica la aceptación de 
estas bases y la cesión de sus derechos de publicación 
para la primera edición de Erradumbre a Mantis Editores. 

Con motivo de su XXV aniversario, Mantis Editores convoca a escritores, profesores, estudiantes de Letras 
y al público en general al

CERTAMEN DE ENSAYO
LUIS ALBERTO ARELLANO

Guadalajara, Jalisco, a 16 de diciembre de 2020


