Pautas para la nominación del Kentucky Poet Laureate
(Poeta Laureado de Kentucky) 2023-2024
Kentucky Arts Council le hace una atenta invitación a leer y entender las directrices y las
instrucciones del programa Kentucky Poet Laureate (Poeta Laureado de Kentucky) antes de
acceder a la solicitud en línea.
Al igual que todos los programas de Kentucky Arts Council, el programa Poet Laureate se rige
por los valores fundamentales del consejo para las artes. Los nominados aceptados serán
ejemplo de estos valores fundamentales y se invita atentamente a toda persona que proponga
aspirantes a leerlos y reflexionar sobre los míos antes de presentar una nominación.
Valores fundamentales de Kentucky Arts Council
Objetivo del programa
El propósito del Programa Kentucky Poet Laureate es honrar a escritores destacados de
Kentucky y promover la participación en las artes literarias del estado.
Metas
• Seleccionar, cada dos años, un escritor de Kentucky para que actúe como poeta

laureado durante un período de dos años
• Desarrollar actividades en homenaje al poeta laureado
• Apoyar las actividades del poeta laureado en la promoción de las artes literarias

Quién puede ser nominado
Los nominados elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser residente permanente de Kentucky, con una larga asociación con el estado
• Ser escritor publicado de cualquiera de las formas literarias reconocidas, incluida la

poesía, la ficción, la obra biográfica, la no ficción creativa, la dramaturgia, etc.
Restricciones
Los poetas laureados de Kentucky anteriores no son elegibles para la nominación.
Poetas laureados anteriores
Joy Bale Boone, Lillie D. Chaffin, Soc Clay, Dale Faughn, James Baker Hall, Edward G. Hill,
Edwin Carlisle Litsey, George Ella Lyon, Jim Wayne Miller, Tom Mobley, Maureen Morehead,
Sena Jeter Naslund, J.T. “Cotton” Noe, Gurney Norman, Agnes O'Rear, James H. Patton Jr.,
Lee Pennington, Louise Scott Phillips, Henry E. Pilkenton, Paul Salyers, Frederick Smock,
James Still, Jesse Hilton Stuart, Joe Survant, Richard Taylor, Jane Gentry Vance, Frank X
Walker, Crystal Wilkinson, Lowell Allen Williams, Jeff Worley
Quién puede nominar
Las nominaciones a Kentucky Poet Laureate pueden provenir de personas u organizaciones
dentro o fuera de la comunidad de Kentucky.

Descripción del programa
La Asamblea General de Kentucky estableció el cargo de Kentucky Poet Laureate en 1991. El
gobernador nombra al poeta laureado por un período de dos años. La palabra poeta en el título
del cargo se interpreta en su sentido más amplio. Incluye a personas cuyos logros se
encuentran en cualquier forma literaria reconocida, incluida la poesía, la ficción, la biografía, la
no ficción creativa, la dramaturgia, etc.
Los deberes mínimos del Poeta Laureado de Kentucky durante los dos años de servicio son los
siguientes:
• Hacer una presentación en el evento anual Kentucky Writers' Day (Día de los

escritores de Kentucky) organizado por Kentucky Arts Council (que se lleva a cabo
alrededor del 24 de abril).
• Promover las artes literarias en Kentucky a través de lecturas de su trabajo en

reuniones, seminarios y conferencias en todo el estado.
El Poeta Laureado de Kentucky ocupará el cargo desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de
diciembre de 2024 y ofrecerá sus servicios sin recibir un salario. El Poeta Laureado de Kentucky
recibe uns suma de $6,000 para cubrir los gastos de traslado durante el período de dos años.
Criterios de revisión
Las nominaciones se evaluarán utilizando los siguientes criterios de revisión:
• Publicación de un cuerpo escrito de obra literaria influenciado por la vida en Kentucky
• Elogios de la crítica por el alto grado de creatividad y claridad de forma y estilo de la

obra. Puede demostrarse a través de la recepción de honores especiales, premios y
otras formas de reconocimiento.
• Capacidad para promover las artes literarias en Kentucky a través de lecturas y/o

presentaciones públicas en reuniones, seminarios, conferencias y otros
programas en todo el estado, incluido el evento Kentucky Writers' Day.
Apoyo al programa
Kentucky Arts Council ofrecerá el siguiente apoyo con el fin de garantizar el cumplimiento de las
normas y las metas:
• Consultas sobre la elegibilidad para la nominación
• Instrucciones para completar y enviar una nominación

Cómo presentar una nominación
• Lea detenidamente las directrices e instrucciones antes de comenzar el formulario de

nominación.
• Complete y envíe el formulario de nominación antes de la fecha límite.

Después de la fecha límite, el director del programa revisará cada nominación y podría
comunicarse con usted si necesita aclaraciones.
Calendario del programa
Fecha límite para las nominaciones

Sep. 30, 2022, 11:59 p.m. hora del este.

Revisión de las nominaciones
a cargo del comité KAC

Nov. a Dic. 2022

Aprobación de la nominación por parte
del gobernador

Después del 1 de enero de 2023

Anuncio del Poeta Laureado

Tan pronto como sea posible luego de la
aprobación del gobernador

Ceremonia de presentación del Poeta
Laureado

24 de abril de 2023, durante el evento
anual Kentucky Writers' Day de Kentucky
Arts Council

Fecha límite para las nominaciones
Las nominaciones deben enviarse en línea a más tardar el 30 de septiembre de 2022 a las
11:59 p.m., hora del este
Apelaciones
No se contemplan apelaciones en esta categoría.
¿Tiene alguna pregunta?
Tamara Coffey
Directora de Sede del Programa
de Arte 502-892-3121
Tamara.Coffey@ky.gov

