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Cada voz es un cuento 
1º Concurso de Audiocuentos, ONG Libroalegre 

 
BASES DE CONVOCATORIA 

Julio 2022 
 

 
1. Sobre Libroalegre 
 
Libroalegre es una ONG dedicada desde el año 2001 a difundir y promover el 
acceso a la literatura infantil y juvenil (LIJ) entre niños, jóvenes y adultos, 
principalmente de sectores de escasos recursos y con poco acceso a experiencias 
culturales, bajo la filosofía de que “el placer de la lectura es tanto una necesidad 
vital como un derecho de todo ser humano”.  
 
Tenemos la convicción de que un buen libro, más allá de enseñar o aportar 
conocimiento, permite a los lectores verse reflejados, a la vez que los impulsa a 
desarrollar su propia expresión creativa. 
 
Nuestra organización forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones 
Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de 
derecho privado y sin fines de lucro. 
 
 
2. Presentación Concurso 
 
En su primera versión, el Concurso “Cada voz es un cuento” invita a niños, jóvenes 
y adultos, que vivan en Chile o en el extranjero, a ser protagonistas de nuestra 
Programación Cultural en línea a través de la grabación de audiocuentos de 
literatura infantil y juvenil contemporánea.  
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Recogiendo y poniendo en circulación una diversidad de voces y relatos, buscamos 
potenciar el acceso a estos contenidos entre la comunidad de Libroalegre y público 
en general.  
 
El llamado es a participar eligiendo alguno de los títulos disponibles en nuestras 
Bibliotecas Cerro Alegre o Montedónico, y registrar su lectura en voz alta en un 
audio que no exceda los 4 minutos de duración.  
 
El Concurso cuenta con tres Categorías de postulación: 
 

A. Niñas y niños menores de 9 años de edad. 
B. Adolescentes de entre 10 y 17 años. 
C. Mayores de 18 años.  

 
 
 
2.1. Requisitos de Postulación  
 
Para la admisión al Concurso, los participantes deben considerar lo siguiente: 
 
● El cuento escogido debe formar parte del Catálogo de Libroalegre. 

Pueden acceder a los títulos directamente en nuestras Bibliotecas Cerro 
Alegre o Montedónico, o consultar a través del correo 
bibliotecaslibroalegre@gmail.com  
 

● La narración debe ser enviada en formato Mp3 o WAV y no debe exceder 
los 4 minutos de duración. 

 
● Cada participante deberá adjuntar además un audio donde se presente, 

señalando: Nombre / Edad / Lugar de Residencia / Título del cuento / 
nombre del Autor/a / Motivos por los escogió el cuento.  
Este audio debe estar en formato Mp3 o WAV y no debe exceder los 2 
minutos de duración.  

 
● Ambos archivos deben estar en español y tener un sonido claro, libre de 

ruidos ambiente o interrupciones.  
 
 

 
2.2. ¿Cómo participar? 
 
Los interesados deben enviar sus narraciones, junto con su audio de presentación, 
a través del siguiente formulario en línea: https://forms.gle/dRvNEVTEVCqz6Huf7  
 
La convocatoria se extenderá hasta el 25 de Septiembre de 2022.  
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3. Selección y ganadores 
 
Los cuentos serán escuchados y seleccionados por una comisión formada por 
integrantes del equipo de Libroalegre. Los resultados se darán a conocer en el mes 
de Octubre, a través de correo electrónico y en la página web de la ONG 
(www.libroalegre.cl).  
 
Se priorizará la selección de un relato por Categoría, pero no se considerará como 
requisito para la definición de los ganadores (considerando que alguna pueda 
resultar desierta).  
 
Los tres relatos escogidos formarán parte de la Programación Cultural en 
línea de Libroalegre, como parte del Ciclo “Historias al Atardecer” , que será 
difundido a través de las redes de la ONG (página web, Youtube y Souncloud), y 
otros medios de difusión (como radios o presentaciones), sin fines de lucro.  
 
Los tres ganadores además recibirán los siguientes Premios:  
 
● 1 año de Membresía a nuestra Biblioteca Cerro Alegre (Válido para 

quienes residan en la región de Valparaíso. Transferible.).  
 

● 1 set de la revista Calcetín con Papa (Válido para quienes residan en 
territorio nacional. Transferible).  

 
● 1 libro del catálogo de Libroalegre (Válido para quienes residan en 

territorio nacional. Transferible). 
 
 
4. Aceptación de Bases y Consultas 
 
Quienes envíen sus narraciones declaran haber leído las presentes Bases de 
Convocatoria y autorizan a ONG Libroalegre la difusión no comercial de sus relatos 
y voces en todos los medios incluidos, sin limitación alguna, electrónicos y en línea, 
ahora conocidos.  
 
Pueden enviar consultas al correo bibliotecaslibroalegre@gmail.com  antes 
del 23 de Septiembre de 2022.  
 
	


