
 
 
11 de junio, 2019  
QUEDAN TRES DÍAS PARA ENTRAR AL «ANTOFAGASTA EN 100 
PALABRAS» 
El 14 de junio es la fecha límite para enviar cuentos sobre la ciudad al 
concurso. El ganador se lleva un millón de pesos. 
Cultura y Espectáculos 
Hasta este viernes están abiertas las postulaciones para participar en el 
concurso "Antofagasta en 100 palabras", instancia de cuentos breves 
presentada por Fundación Plagio y BHP. Para esta versión del concurso, 
los organizadores esperan superar los 8 mil relatos que recibieron el año 
pasado. 
Básicamente, "Antofagasta en 100 palabras" es un concurso donde los 
antofagastinos deben plasmar en relatos su ciudad. Cada participante 
puede enviar un máximo de cinco cuentos a través de la página web del 
certamen (antofagastaen100palabras.cl) o depositarlos en papel en el 
buzón que está en el Centro Cultural Estación Antofagasta (Jorge 
Washington 2797, frente a la estación del ferrocarril). 
En esta ocasión, el jurado estará compuesto por los destacados 
escritores Antonio Skármeta y Patricio Jara, ambos antofagastinos. Junto 
a ellos, estará la periodista y escritora Alejandra Costamagna. El cuento 
ganador puede llevarse un millón de pesos, mientras que las cuatro 
menciones honrosas tendrán un premio de 250 mil pesos cada una, 
además de los premios especiales Talento Joven y Talento Mayor. En 
tanto, el Talento Infantil recibirá una tablet. 



Este año, además, se realizará el "premio del público", que se elegirá a 
través de la web y las redes sociales, luego de la ceremonia de 
premiación de "Antofagasta en 100 palabras". El ganador de dicha 
categoría recibirá un premio de 500 mil pesos. 
También habrán premios para los establecimientos educacionales. El 
que más cuentos envíe, será premiado con una biblioteca compuesta 
por literatura contemporánea nacional, además de la visita de un 
escritor destacado que realizará un taller afín. 
Alianza 
Por otro lado, la directora de Comunidades de Minera Escondida/BHP, 
Alexandra Mundaca, señaló que están contentos con la alianza que 
suma 18 años junto a Fundación Plagio, "y que ha permitido a miles de 
personas acercarse a la literatura y potenciar su creatividad. Se trata de 
un trabajo conjunto que forma parte de nuestro Programa de Cultura, 
que busca generar espacios de encuentro y diálogo entre los distintos 
sectores de la comunidad, descentralizando la cultura. De esta manera, 
queremos generar valor social que perdure en el tiempo". 
Actualmente, el programa de cultura de Escondida/BHP también incluye 
al Festival de Ciencia Puerto de Ideas, la Feria Internacional del Libro de 
Antofagasta (Filzic) y el Festival de Arte Contemporáneo (SACO). 
  
 
   


