
 
 

entreLíneas: una residencia online para autores de Alemania y Chile 

¿Cuáles son las motivaciones y los temas que comparten y preocupan a jóvenes escritores en Chile y 
Alemania hoy en día? ¿Qué formas puede tomar la creación literaria? ¿Qué conecta e inspira la escritura 
respectiva? entreLíneas reúne a cuatro escritores en dos residencias online y crea una plataforma para el 
intercambio literario en un formato experimental. 

Tras la exitosa primera edición de entrelíneas en 2018, que finalizó con una presentación del proyecto en la 

Feria del Libro de Frankfurt y la publicación digital de los textos creados, el Goethe-Institut Chile invita a 

jóvenes escritores de Chile y Alemania a una nueva versión de la residencia online.  

Creando capítulos en el intercambio poético, y con una residencia sin vuelos dañinos para el medioambiente, 

será posible participar en uno de los tándems literarios de entrelíneas, la que se llevará a cabo a partir del día 

1 de septiembre de 2019. Así, escritores entre 18 y 35 años tendrán la oportunidad de trabajar en pareja 

por un total de dos meses, publicando textos traducidos en sitio web y redes sociales del Goethe-Institut Chile.  

El diálogo tiene como objetivo reflexionar en conjunto temas sociales y literarios actuales, explorar nuevas 

formas de escritura colaborativa y, teniendo en cuenta el contexto contemporáneo actual, preguntarse qué 

puede y debe ser una escritura política en nuestros tiempos.  

La correspondencia entre las y los participantes es completamente libre en su formato y deja espacio para 

nuevas formas de intercambio, pudiendo enlazar la escritura, los recursos mediales y las redes sociales, desde 

Takeovers de Instragram hasta cartas digitales o videos en Facebook, y más.  

 

entreLíneas.mistral 

Con motivo del 130° aniversario de la escritora chilena Gabriela Mistral ideamos también una residencia 

especial que se enfoca en la vida y obra de la famosa poeta y primera autora latinoamericana en obtener el 

Premio Nobel de Literatura.  

Nacida como Lucila Godoy Alcayaga, profesora y posteriormente diplomática, no es solo conocida por su obra 

literaria, sino también por su vida privada, especialmente su orientación sexual, la que fue mantenida en 

secreto durante mucho tiempo. Con las cartas de amor a su asistente Doris Dana publicadas después de su 

muerte, se abrió un debate sobre la frontera entre trabajo y vida privada que se mantiene hasta la actualidad 

en el mundo literario.  

Hoy, nos parece importante preguntarnos cómo se puede discutir Mistral en la actualidad ¿Cómo se puede 

repensar su escritura y vincularla a tendencias y discursos actuales?  ¿Qué significa el uso de su seudónimo en 

relación con su obra? ¿Cuáles son las oportunidades para una lectura contemporánea que se puede encontrar 

en el intercambio digital? 

 

 



 
 
Postulaciones 

Para participar en alguna de las dos versiones de entreLíneas se deben enviar las postulaciones con el asunto 

"entreLíneas" o "entreLíneas.mistral", según corresponda, a entreLíneas.  

Las personas serán seleccionadas y puestas en tándems por un jurado chileno-alemán, formado por Carmen 

Berenguer, poeta feminista, artista multimedia y primera ganadora chilena del Premio Iberoamericano de 

Poesía Pablo Neruda; por Odile Kennel, poeta, traductora de poesía y bloguera, cuya nueva colección de 

poemas “Hors Texte” se ha publicado recientemente; y por un miembro del Goethe-Institut Chile.  

Información más detallada, así como los blogs de la primera edición del proyecto con contribuciones de Ronya 

Othmann, María Paz Valdebenito González, Nicolás Sandoval y Sara Magdalena Gómez Schüller se pueden 

encontrar en https://bit.ly/33iOdm7. 

La convocatoria se cierra el 25 de agosto de 2019, a las 23:59 horas.  

 

Servicios del programa 

- entreLíneas ofrece a las y los autores un espacio digital para presentar su obra y conectarse con el 
público literario de Chile y Alemania. 

- Se realizará la traducción al español o alemán de todos los textos escritos por las y los residentes, 
además de su publicación en el sitio web del Goethe-Institut Chile.  

- El proyecto y las obras creadas se presentarán el 4 de octubre de 2019 en el Festival Internacional 
de Poesía de Santiago y el 19 de octubre de 2019 en la Feria del Libro de Frankfurt. La 
participación de las y los residentes locales en ambos eventos está prevista; en el caso de postulantes 
de Chile interesados en asistir a la Feria del Libro de Frankfurt, apoyamos en la postulación de los 
fondos necesarios para su autogestión. 

 

Requisitos 

- Tener entre 18 y 35 años. 

- Disponer de obras literarias o mediales anteriores. 

 

Documentos de solicitud 

- Nota biográfica con datos personales y de contacto, además de enlaces a sitio web y/o publicaciones 

(máx. 2.500 caracteres incluyendo espacios en Word, Arial 12). 

- Portafolio con hasta cinco obras, pudiendo ser literarias y/o mediales en archivos de video, 
fotografía o sonido (máx. de cinco páginas A4 en Word, Arial 12). 

- Carta de motivación que dé cuenta del interés en participar a la edición especial de 

entreLíneas.mistral, incorporando primeras ideas y expectativas (máx. 2500 caracteres incluyendo 

espacios en Word, Arial 12). 
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Otros 

Se espera que para el blog haya una producción mínima de un texto por semana. Los textos creados en el 

marco de entreLíneas se publicarán indefinidamente en el blog. El Goethe-Institut Chile está autorizado a 

difundir las obras producidas en medios impresos y digitales, mencionando los nombres de las y los autores.  

Al inscribirse en esta convocatoria, se aceptan las condiciones de las bases publicadas.     

  

Contacto y más información 

Todas las preguntas pueden dirigirlas a la coordinadora del proyecto, Leonie Wyss, a entreLíneas.  
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