
El ganador o ganadora obtendrá una residencia artística en 
Casa Wabi durante seis semanas, donde desarrollará un proyecto 
en conjunto con las comunidades de la Costa de Oaxaca. 
La obra que resulte ganadora se publicará en el catálogo 2021 de 
Dharma Books. La convocatoria esta abierta exclusivamente para 
escritoras y escritores de habla hispana en los géneros de cuento 
y novela.

Consulta las bases en www.casawabi.org y www.dharmabooks.com.mx

Fundación Casa Wabi A.C y Dharma Books + Publishing 
se complacen en anunciar la convocatoria al primer 
Premio Narrativa Casa Wabi - Dharma Books 2021.



Información para los participantes 
 
Fundación Casa Wabi A. C. y Dharma Books + Publishing 
se complacen en anunciar la convocatoria al primer 
Premio Narrativa Casa Wabi-Dharma Books 2021. En 
nuestro compromiso por abrir puentes y espacios de 
diálogo e intercambio artístico y cultural entre todas las 
disciplinas del arte, entregamos este Premio Narrativa 
2021, con el apoyo y la estructura de Dharma Books, . 
Este galardón tiene la intención de impulsar y visibilizar el 
trabajo de narradores y narradoras de habla hispana. Esta 
convocatoria está abierta para narradores y narradoras 
que deseen ser parte del programa de residencias de 
Fundación Casa Wabi A. C. y quieran entablar un diálogo 
con las comunidades aledañas. La persona ganadora 
obtendrá una residencia artística en Casa Wabi y 
desarrollará un proyecto en conjunto con las
comunidades de la costa de Oaxaca, México. La obra que
resulte ganadora se publicará en el catálogo 2021 de 
Dharma Books en su colección de narrativa El 
vuelacercas.
 
Fundación Casa Wabi A. C. es un proyecto 
interdisciplinario cuya misión es promover el intercambio 
de ideas, fomentando un diálogo abierto y constructivo 
entre artistas nacionales e internacionales en una 
variedad de prácticas y disciplinas. La Fundación tiene su 
sede principal en Puerto Escondido, en la costa del 
Pacífico de Oaxaca, a 800 km al sur de la Ciudad de 
México. Situado entre las montañas y el mar, la casa y sus 
terrenos fueron diseñados por el arquitecto japonés 
Tadao Ando. Creada en 2014 por el artista mexicano 
Bosco Sodi, sus instalaciones incluyen una sala de usos 
múltiples, seis dormitorios-estudio y un jardín de 
esculturas de 50 acres, así como diferentes pabellones, 
entre los cuales están: el Pabellón de Barro de Álvaro Siza 
(Pritzker, 1995); el Pabellón del Guayacán del estudio 
mexicano Ambrosi-Etchegaray; el Gallinero de Kengo 
Kuma; el Pabellón de Composta de Solano Benítez; el 
Horno de Alta Temperatura y los jardines diseñados por 
el arquitecto mexicano Alberto Kalach.

Dharma Books es una editorial mexicana abocada a los 
géneros de narrativa, poesía, ensayo e ilustración. En sus 
más de 4 años de existencia ha editado a premios 
Pulitzer; finalistas del Booker Prize; ganadores del Premio 
Ribera del Duero; de Premios Bellas Artes de Literatura; 
y del Premio Casa de las Américas. Ha publicado más de 
veinte títulos y en su catálogo cuenta con autores y 
autoras de más de 5 países.

¿Quién puede aplicar?
La convocatoria está abierta exclusivamente a escritoras 
y escritores de habla hispana en los géneros de cuento y 
novela. Solamente se recibirá una obra por participante.

¿Qué formato debe tomar mi aplicación?
La aplicación debe enviarse en dos carpetas distintas:
1. Debe incluir en formato PDF, en letra Times New Roman 
12 e interlineado 1.5, lo siguiente:
• Carta firmada que exprese la autoría legítima de la obra
(derechos morales).
• Semblanza de la autora o el autor (máximo 500 palabras)
• Sinopsis de la obra a presentar
• Muestra de 3 capítulos significativos de la novela, o 3
cuentos.

2. La obra completa en formato PDF y Word, en letra 
Times
New Roman 12 e interlineado 1.5
Correo: dictamen@dharmabooks.com.mx

Nota importante: una vez anunciado al ganador o ganadora, 
se trabajará en la propuesta de su proyecto comunitario
directamente con Fundación Casa Wabi A. C.

Fecha de recepción de manuscritos participantes:
Entrega de documentos del 5 de octubre hasta el 30 de
noviembre de 2020.
(se cerrará la recepción de correos el 30 de noviembre a las
23:50 hora de la Ciudad de México).

¿Cuándo es la residencia?
Del 17 de septiembre a 26 de octubre 2021.

¿A dónde debo enviar mi solicitud?
Su solicitud debe enviarse con la siguiente línea de asunto y
encabezado: ‘Premio Narrativa Casa Wabi–Dharma Books 
2021', seguido del nombre del autor o la autora, al correo:
dictamen@dharmabooks.com.mx

Nota importante: únicamente se acepta una obra por 
participante.
La fecha límite es el 30 de noviembre.

¿Cómo se elegirán los artistas ganadores?
El jurado basará su decisión en la calidad de su trabajo. No se 
podrá declarar desierto.
Se seleccionará una sola obra. Sólo se premiará novela o 
cuento. La obra seleccionada será notificada antes del 10 de 
febrero de 2021.

¿Qué incluirá el premio?
Vuelo internacional hasta el destino de Puerto Escondido en 
caso de que la persona resida fuera del país.
Vuelo nacional hasta el destino de Puerto Escondido en caso 
de que la persona resida en México.
Alojamiento, espacio de estudio y tres comidas por día.
Cada residencia ofrece un cómodo dormitorio-estudio 
privado.
Se cubrirán los gastos del proyecto comunitario.


