Ginebra, 18 de octubre de 2022

CONCURSO INTERNACIONAL DE
LITERATURA Y DIBUJO PARA ESTUDIANTES DE
EDUCACION MEDIA DE ESCUELAS GRIEGAS Y
EXTRANJERAS.
INTRODUCCIÓN
La Sociedad Internacional de Amigos de Nikos Kazantzakis (SIANK) es una
asociación cultural internacional independiente sin fines de lucro. Fue fundada en 1988
en Ginebra, en presencia de Eleni Kazantzakis, George Anemoyiannis, fundador del
Museo Nikos Kazantzakis, y el actual presidente y embajador del helenismo, George
Stasinakis. Su objetivo principal es promover, de diversas formas y especialmente con
ensayos, la obra y el pensamiento de Nikos Kazantzakis (1883-1957). Publica la revista
anual "Le Regard crétois / La mirada cretense", que contiene artículos, ensayos, textos
inéditos del autor, en cuatro idiomas (francés, griego, inglés, español), presentaciones
de libros y reseñas. También publica el boletín trimestral "Síntesis" en ocho idiomas.
Hoy, 34 años después, está activa en 131 países y en los cinco continentes y cuenta con
más de 9.000 miembros que aman al escritor cretense y leen su obra.
La SIANK se basa en el factor humano y siempre está cerca de los jóvenes. Por
ello, le da especial importancia y organiza eventos en colegios y universidades. Ha
organizado numerosas competiciones juveniles en los siguientes países: Egipto,
Australia, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Suiza, Grecia, Canadá, Chipre, Serbia y
Turkmenistán. A quienes participaron se les otorgó un “Diploma Conmemorativo”. A
los cinco ganadores se les ofrecieron libros de Nikos Kazantzakis y un viaje a Creta.
En el año 2023, se cumplen los 35 años desde su fundación y los 140 años desde
el nacimiento del gran escritor, poeta y pensador cretense, por lo cual la SIANK organiza
un Concurso Internacional de Literatura y Dibujo para Estudiantes, que constituye
una mas de sus actividades culturales y educativas.
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El objetivo del concurso es involucrar a los estudiantes con la personalidad de
Nikos Kazantzakis a través de su vida y el estudio de su obra, algunos extractos de los
cuales se encuentran en los libros de Literatura griega moderna y Lengua griega moderna
y se enseñan en las cursos de la Educación Media, tanto en Grecia como en Chipre. Los
fragmentos se pueden utilizar como motivación para estudiar la obra completa,
centrándose en varios temas (naturaleza, niño, viajes, escuela, hombre, mundo, Dios,
etc.), pero también para estudiar otras obras con el asesoramiento del cuerpo docente.
Los objetivos del concurso son ampliar y fortalecer:
• La relación con la Literatura, la Historia, la Geografía, las Artes y otras ciencias
individuales, que surgen de ellas y favorecen la intersubjetividad.
• La identificación de elementos culturales y tradiciones de diversas épocas.
• La investigación lingüística, la creación artística, el cultivo de la imaginación, la
iniciativa y por tanto el fortalecimiento de la personalidad.
• El aprecio y reconocimiento a la enorme contribución de Nikos
Kazantzakis a las letras y las artes.
• El estímulo de la lectura.
REGLAMENTO DEL CONCURSO
TEMA
El concurso se refiere a Literatura (poesía y prosa) y Dibujo con el siguiente tema:
1. Poesía. El poema debe estar inspirado en la vida y obra de Nikos Kazantzakis.
2. Prosa. Texto libre en cualquier forma de prosa siempre sobre la personalidad
y obra de Nikos Kazantzakis.
3. Dibujo. Tema inspirado en su obra (paisaje, monumento, retrato del autor o
de uno de sus héroes, etc.), indicando la referencia correspondiente.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas de educación media públicas
y privadas de habla griega o de habla extranjera en Grecia y en el extranjero, edades de
13 a 18 años.
La participación es individual y cada concursante SÓLO puede presentar un
proyecto en uno de los tres temas mencionados.
El idioma de la obra puede ser en griego, francés, inglés, español o alemán.
La extensión de los textos debe ser entre 1000 y 1500 palabras y los poemas de
hasta 30 versos. Las dimensiones de los dibujos no deben exceder el tamaño A3.
Para obtener material de consulta e información (fragmentos de textos,
documentales,...) pueden
comunicarse con el siguiente correo electrónico:
secretary.siank.gr@gmail.com
y al enlace en nuestro sitio web http://amiskazantzaki.gr/diagwnismoi
Las solicitudes de participación se pueden enviar hasta el 30 de enero de
2023, al mismo correo: secretary.siank.gr@gmail.com (indicando en el asunto
"Concurso").
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Los textos y dibujos deben ser originales, no publicados ni presentados a otro
concurso y enviados a más tardar hasta fines de mayo de 2023 a una de las siguientes
direcciones:
SIANK
Case postale 2714
CH-1211 GENEVE2DEPOT
SWITΖΕRLAND
O
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AMIGOS DE
NIKOS KAZANTZAKIS-SECCION GRIEGA
Zografou 7, P.K. 71201
HERACLION, Creta

COMISION ORGANIZADORA
•
•
•
•

Constituida por:
Zografistou Katerina, Profesora de Literatura y lengua francesa, miembro de la
Comisión Coordinadora y Presidente de la Sección Griega de la SIANK.
Dalampeki Sofia, Prof. Matemáticas, miembro de la Comisión Coordinadora y
Secretaria General de la Sección Griega de la SIANK
Skenteris Nikos, Profesor de Pediatria, miembro de la Junta Coordinadora y
Vicepresidente 2 de SIANK, Larisa.
Stasinakis Georgios, Abogado, Presidente de la Comisión Coordinadora de la
SIANK, Embajador del Helenismo, Ginebra Suiza.

JUNTA CALIFICADORA
•
•
•
•
•

•
•
•

Las obras serán evaluadas por la siguiente comisión:
Abramidou Elena, Prof. de Filosofia, Universidad de Pekin, China. miembro de
la Comisión Coordinadora de la SIANK
Aggeli Maria, Prof. de Educación Media en Agrinio. Responsable del área
educativa de la Sección Griega de la SIANK
Alexiou Nikos, Prof. Sociología Queens College, CUNY, New York, USA.
Assariotakis Aris: Artista plástico, Presidente de la Asociación de Bellas Artes
de Rodopi-Komotini
Boutsa-Papaioannou Banta, historiadora-arqueologa y escritora, miembro de la
Comisión Coordinadora y Responsable de prensa de la Sección Griega de la
SIANK - Komotini
Berigou Charoula, escritora y poeta, Kerkyra..
Dimitriou Kathy, artista plástica, miembro de la Comisión Coordinadora y
Responsable de la Sección SIANK de Ottawa, Canadá.
Zografistou Katerina, Prof. de Lengua y Literatura francesa, miembro de la
Comisión Coordinadora y Presidente de la Sección Griega de la SIANK
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Kalamatas Atanasio, Prof. de Educación Media, Secretario general Honorario de
la Sección Griega de la SIANK - Mitilene
Karatarakis Zacarias, Filólogo, Miembro Honorario de la Sección Griega de la
SIANK, Heraklio, Creta
Lianos Dionisio, Prof. Historia en la Educación francesa, Annecy, Francia
Markopoulou Paulina, Traductora e interprete, trainer empresarial, Presidente de
la Sección Belga de la SIANK, Bruselas.
Milidis Guiannis, Filologo, miembro de la Comisión Coordinadora y Presidente
de la Sección Melbourne de la SIANK Australia.
Xenopoulou Stiliani, Especialista en industria forestal. miembro de la Comisión
Coordinadora de la SIANK y Presidente de la Colectividad Griega de Dublin,
Irlanda.
Schwendemann Jean-Claude, Prof. Educación Media y Presidente de la Sección
Francesa de la SIANK, Strasburgo, Francia.
Skenteris Nikos, Profesor de Pediatria, miembro de la Comisión Coordinadora
y Vicepresidente 2 de SIANK, Larisa.
Solaris Guiannis, Coordinador Docente de Literatura. Tesorero de la Sección
Griega de SIANK Kalamata
Spiliopoulou Ioanna, Prof. en la Universidad del Peloponeso, miembro de la
Comisión Coordinadora de la SIANK, Kalamata
Stasinakis Georgios, Abogado, Presidente de la Comisión Coordinadora de la
SIANK, Embajador del Helenismo, Ginebra Suiza.
Tsardikos Cristina, médica, miembro de la Comisión Coordinadora de la
SIANK, Presidente de la Sección Argentina de la SIANK y de la Asociación
Cultural Helénica Nostos de Buenos Aires, Argentina
Chrysos Nikos, Escritor, Vicepresidente 1 de la Sección griega de la SIANK
griega, Atenas.
Las obras literarias en griego, serán evaluadas por los miembros de la comisión
evaluadora. Las obras en idioma extranjero que se presenten serán evaluadas por:
Alexiou Nikos, Milidis Guiannis y Xenopoulou Stiliani (INGLES), Zografistou
Katerina, y Schwendemann Jean-Claude (FRANCES), Spiliopoulou Ioanna (
ALEMAN) y Tsardikos Cristina ( ESPAÑOL)
Los dibujos, serán calificados por Assariotis Aris, artista Plastico ( KomotiniGrecia) y Dimitriou Kathy, pintora ( Ottawa, Canada)

CONTACTO
Sofia Dalampeki
email: secretary.siank.gr@gmail.com
Celular: +30 6937 427898 (WhatsApp και Viber)
Website: http://amis-kazantzaki.gr/
Fb:
http://www.facebook.com/amis.kazantzaki.gr/
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PREMIOS
• Los ganadores del concurso, uno por cada categoría (poesía, prosa, pintura) recibirán
un "Diploma Conmemorativo" y libros de/sobre Kazantzakis.
Las tres obras premiadas serán publicadas:
- En los sitios web de SIANK y
- En la revista de la SIANK "Le Regard crétois / La mirada cretense".
- En los demás medios.
La entrega de los premios tendrá lugar en el marco de la Asamblea Internacional de
Responsables de la SIANK en Heraklion, Creta (3-5 de agosto de 2023), a la que están
invitados los tres ganadores y sus gastos corren a cargo de SIANK
• La SIANK premiará además a los tres finalistas con un "Certificado de participación
conmemorativo" y les entregará un recuerdo de la colección del Museo Nikos
Kazantzakis.
• El resto de los participantes, recibirán un "Certificado Conmemorativo de
Participación".

Georges Stasinakis

Presidente de la Comisión Coordinadora
Embajador del Helenismo

Katerina Zografistou

Miembro Comisión Coordinadora
Presidente Seccion Griega SIANK
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