
COMITÉ ASESOR PARA LAS ARTES 
                   Oficina de Arte y Cultura      Apartado Postal 2369     Santa Bárbara, CA 93120 

 

 POETA LAUREADO DE SANTA BARBARA 

Guía para las nominaciones 

 

Objetivo: 

La ciudad de Santa Bárbara busca nominaciones para el título de Poeta Laureado de Santa Bárbara. La 

persona seleccionada buscará avanzar el conocimiento y apreciación por las artes literarias y las 

humanidades dentro de la comunidad de Santa Bárbara. Como residente local y poeta distinguido, el 

Poeta Laureado representará y celebrará la diversidad y la historia de Santa Bárbara. Como portavoz de 

la comunidad literaria de la Ciudad, el Poeta Laureado se esforzará en promover los logros artísticos de 

la Ciudad de Santa Bárbara y deberá participar activamente en actividades ceremoniales, educativas y 

culturales en la comunidad en varias ocasiones a lo largo de su mandato. La Biblioteca Pública de 

Santa Bárbara servirá de oficina oficial al Poeta Laureado. 

 

Términos de servicio: 

El Poeta Laureado de la Ciudad de Santa Bárbara es un puesto honorario. La persona seleccionada 

tendrá un mandato de dos años a partir de abril. Cerca del final de su mandato de Poeta Laureado y 

antes de iniciar el proceso de nominaciones, el Comité de Evaluación del Poeta Laureado puede 

extender una invitación al Poeta Laureado en ejercicio para que cumpla un segundo término 

(consecutivo), basada en función de su desempeño. Un Poeta Laureado no puede servir más de un 

término, a menos que sea invitado por el Comité para servir un término consecutivo adicional. El Poeta 

Laureado tendrá treinta días para responder. Si elige no aceptar la invitación del comité deberá esperar 

un término intermedio antes de re-nominarse o solicitar por segunda vez. 

 

La Ciudad otorgará al Poeta Laureado un honorario de mil dólares ($1,000.00) por año, que deberá 

abarcar el trabajo cívico u oficial realizado o producido en esta posición. 

 

Expectativas del mandato 

Como condición para el nombramiento, el Poeta Laureado participará en un mínimo de cuatro 

funciones públicas anuales cada año según lo determine la Ciudad en conjunto con la Oficina de Artes 

y Cultura y la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Estos incluirían, por ejemplo, la reunión inaugural 

cada año del Concilio de Santa Bárbara, el Solsticio de Verano, los “The Old Spanish Days” y otros 

festivales importantes o eventos comunitarios. Además, el Poeta Laureado intentará involucrarse 

activamente con las escuelas locales y se esforzará por crear o facilitar talleres y lecturas que le pongan 

en contacto con los estudiantes. En la medida de lo posible, el Poeta Laureado también establecerá 

programas que coincidan con su término de servicio para promover la conciencia comunitaria de las 

artes literarias y para alentar a los miembros de la comunidad a desarrollar sus propios intereses 

creativos. Se promueve la participación de poetas bilingües.        

 

Quién puede ser nominado: 

Los candidatos elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Debe ser residente o trabajar actualmente en la Ciudad de Santa Bárbara y sus alrededores, con 

al menos cinco años de residencia o empleo. 

 Debe estar disponible para viajar a través de la gran comunidad de Santa Bárbara. 

 Debe ser un poeta reconocido que cumpla con los criterios de revisión enumerados a 

continuación. 

 



Criterios de evaluación: 

 Debe tener publicaciones de poemas y/o libros impresos, plataformas en línea o en las redes 

sociales. 

 También, una historia de presencia establecida en la comunidad literaria de Santa Bárbara, tales 

como, lecturas públicas, publicaciones, presentaciones públicas y/o la enseñanza. 

 Aclamación crítica como lo demuestran los honores especiales, premios u otros 

reconocimientos 

 

Quién puede nominar: 

Las nominaciones para Poeta Laureado de Santa Bárbara pueden provenir de cualquier organización o 

individuo.  

 

El Comité de Evaluación del Poeta Laureado: 

El Poeta Laureado será nombrado por el Alcalde de la Ciudad de Santa Bárbara en base a la 

recomendación del Comité de Evaluación. Este Comité de Evaluación consistirá de miembros de la 

Consejo para las Artes de la Ciudad de Santa Bárbara. Harán la selección basados en los criterios 

previamente establecidos. Además, habrá miembros asesores del Comité de Evaluación, que incluirán 

al miembro del Cabildo que actúa como enlace con el Comité Asesor para las Artes, un representante 

de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara y un representante elegido de la comunidad literaria de 

Santa Bárbara. 

 

Fecha límite de nominación: viernes 4 de marzo de 2019: 

Las nominaciones deben enviarse al Comité de Evaluación del Poeta Laureado de Santa Bárbara a 

la siguiente dirección postal. El material enviado no será devuelto. 

 

Todo el material debe estar claramente dirigido al Comité de Evaluación del Poeta Laureado de 

Santa Bárbara. 

 

Dirección de envío: 

Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara 

Apartado Postal 2369 

Santa Bárbara, California 93120 

 

 

Para obtener más información sobre la posición de Poeta Laureado de Santa Bárbara, comuníquese por 

favor a: 

Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara 

Teléfono: (805) 568-3990 o correo electrónico: info@sbac.ca.gov 
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POETA LAUREADO DE SANTA BARBARA 

Materiales de nominación / Materiales requeridos 

 

Al nominar un poeta, los nominadores deben presentar siete (7) copias de la siguiente 

información: 

1. Una breve carta que se proporcione: 

a. Un resumen de por qué el nominador considera que el trabajo del poeta nominado es de    

    alta calidad y representativo de la comunidad de Santa Bárbara. 

b. Información de contacto para el nominador y el poeta nominado, incluida la dirección postal,  

    los números de teléfono y la dirección de correo electrónico 

c. Una declaración que verifique que el nominador se ha contactado con el poeta nominado y  

    que el poeta ha revisado las expectativas de la posición y está de acuerdo con la nominación. 

 

2. El nombre y una breve biografía del poeta nominado. 

 a. Se debe incluir un resumen de los premios importantes y obras publicadas del poeta. 

 b. Se puede adjuntar el currículum del poeta (máximo de dos páginas). 

 

3. Una muestra de hasta cinco (5) poemas del poeta nominado, citando la fuente de cada uno 

(incluyendo el título de la obra de donde se tomó, el editor o la plataforma online y la fecha de 

publicación). 

O 

Si está solicitando esta posición, el poeta debe proveer: 

1. Una carta de intención 

2. Una carta de apoyo de un miembro de la comunidad. 

3. Información de contacto, incluyendo domicilio, teléfonos y correo electrónico. 

4. Una carta verificando que el poeta ha revisado las expectativas de la posición y está de acuerdo 

con la nominación.   

 

El nombre y una pequeña biografía del poeta nominado: 

 Un resumen de los premios y trabajos publicados debe incluirse. 

 El curriculum vitae, no más de dos páginas puede añadirse. 

 Lo mejor del trabajo del poeta y su participación en la comunidad 

 

Una muestra de hasta cinco (5) poemas del poeta nominado, citando la fuente de cada uno 

(incluyendo el título de la obra de donde se tomó, el editor o la plataforma online y la fecha de 

publicación). 

 

Si no se proporcionan todos los materiales requeridos, será descalificado automática. 

 

 

Fecha límite para las nominaciones:                                                  Lunes 4 de marzo a las 5 p.m. 

 

 

Tiene preguntas: 

Comuníquese con la Oficina de Arte y Cultura al 805.568.3990 para obtener más información. 
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