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CONVOCATORIA DE POETAS:  
PROYECTO MURAL DE ETHERIDGE KNIGHT 
 
Indiana Humanities y el Indy Arts Council encomendarán a un poeta de Indiana que 
escriba un poema original que se inspire en la vida, la carrera y el legado de Etheridge 
Knight. El poema acompañará un nuevo mural-retrato que será inaugurado al final de la 
primavera o el comienzo del verano de 2023. El poema tendrá por objeto trazar una 
perspectiva literaria sobre la condición legendaria del Sr. Knight y ayudar a los 
espectadores a que comprendan su impacto perdurable en Indianápolis y el mundo. 
 
IMPORTE DE LA COMISIÓN: $2.000  
FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE: domingo, 2 de abril de 2023, a las 11:59 p. m. 
CÓMO POSTULARSE: postúlese aquí. 
 
Acerca de Etheridge Knight 
Etheridge Knight nació en Corinth, Misisipi, en 1931. Abandonó la escuela secundaria 
cuando aún era adolescente y se enroló en el Ejército de los EE. UU. para servir en la 
guerra de Corea. Herido por metralla durante el conflicto, volvió a la vida civil con una 
herida que lo hizo caer en la adicción a las drogas. Knight fue declarado culpable de robo 
en 1960 y cumplió ocho años de prisión en la cárcel estatal de Indiana. Mientras estaba 
en prisión, Knight comenzó a escribir poesía y mantuvo correspondencia con luminarias 
literarias negras como Dudley Randall y Gwendolyn Brooks, de quienes incluso recibió 
visitas. Su primera colección, Poemas desde la cárcel (Poems from Prison) (1968), 
incluyó el siguiente texto en su contraportada: “Morí en Corea por una herida de metralla 
y los estupefacientes me resucitaron. Morí en 1960 por una pena de prisión y la poesía 
me devolvió la vida”. La contribución de Knight fue importante: es uno de los poetas y 
artistas vinculados con el movimiento negro de las artes, y su obra debe interpretarse en 
el contexto de los objetivos de ese movimiento en cuanto a incitar la acción colectiva y 
forjar identidades culturales negras distintas de las de las estructuras de poder blancas 
dominantes. Knight llegó a ser reconocido como un gran poeta y fue nominado al premio 
Pulitzer y al Premio Nacional del Libro por Canción del vientre y otros poemas (Belly 
Song and Other Poems) (1973). Entre los honores y premios de Knight cabe mencionar 
membresías y premios de la Fundación Guggenheim, el National Endowment for the Arts 
y la Poetry Society of America. En 1990 obtuvo un grado en Poesía Estadounidense y 
Justicia Penal de la Universidad Martin de Indianápolis. Murió en 1991. Para obtener más 
información sobre la vida y obra de Etheridge Knight, consulte el sitio web de 
EKFreePeoplesBe. 
 

http://www.indianahumanities.org/
https://indyarts.org/
https://www.surveymonkey.com/r/T7H3XML
https://www.poetryfoundation.org/learn/glossary-terms/black-arts-movement
https://www.ekfreepeoplesbe.com/
https://www.ekfreepeoplesbe.com/
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Información del mural 
El mural se inaugurará en junio de 2023 en el centro de Indianápolis. Entre los 
interesados de la comunidad en este mural cabe mencionar la Universidad Butler, que 
conserva el Archivo Etheridge Knight y administra EtheridgeKnightFreePeoplesBe, la 
iniciativa del legado de Etheridge Knight. La familia Knight apoya el proyecto con 
entusiasmo. El muralista y el diseño serán anunciados públicamente el 19 de abril de 
2023 junto con el poeta comisionado. 
 
 
SELECCIÓN DEL POETA E INFORMACIÓN DEL ENCARGO 
 
Sistema de evaluación y selección 
Las postulaciones serán evaluadas por un panel libre de conflictos formado por 
especialistas, artistas literarios y representantes de la comunidad. El panel seleccionará 
a uno de los postulantes para comisionarle el mural. Importante: No le pedimos que 
escriba el poema para postularse. Se solicita a los postulantes que proporcionen una 
declaración de interés y una selección de obras anteriores para su examen. Después de 
la selección, el poeta tendrá tiempo para investigar y para escribir y pulir el poema.  
 
Sobre la convocatoria del poema 
El poema deberá brindar una reflexión nueva y la perspectiva personal del poeta sobre 
el Sr. Knight. Se escribirán fragmentos seleccionados del poema junto al mural, con la 
esperanza de que los visitantes del mural los lean y reflexionen, encontrando más 
conexión e inspiración en la vida y el legado del Sr. Knight a través de la palabra escrita. 
 
El poeta seleccionado podrá escribir su poema en su idioma principal. Si ese idioma no 
fuera el inglés, el poeta deberá proporcionar una traducción al inglés. Tanto el idioma 
original como la traducción al inglés se exhibirán en la señalización del mural. 
 
El poema deberá estar escrito antes del 1 de junio y se dará a conocer junto con el mural 
en la ceremonia de inauguración (alrededor del 30 de junio). 
 
 
Importe de la comisión y condiciones 
El poeta seleccionado recibirá un estipendio de $2.000. La mitad del estipendio se pagará 
al comienzo del proyecto y la segunda mitad se pagará en el momento de la entrega del 
poema definitivo. El estipendio supone una remuneración por el poema terminado, una 
lectura/interpretación grabada en video y una interpretación en vivo durante la 
inauguración del mural. Si el poeta participa de otras maneras en el programa, se 
negociarán los pagos complementarios. 
 
Cómo postularse 

● Proporcione una declaración breve en que describa su interés en el proyecto y su 
noción preliminar del poema. Aquí hay algunas preguntas que podría considerar 
contestar en la declaración:  
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o ¿Por qué quiero emprender este proyecto?  
o ¿Qué encuentro fascinante sobre la vida y el trabajo de esta persona?  
o ¿Qué espero que los lectores se lleven de mi poema?  
o ¿Cómo puede la poesía ayudar a que sus lectores comprendan la vida de 

Etheridge Knight mejor y de una manera que complemente el mural? 
● Proporcione ejemplos de sus escritos anteriores: de 5 a 8 de sus poemas 

anteriores para ayudar a que los examinadores se hagan una idea de su estilo y 
carácter poético. Puede cargarlos uno por uno o puede juntarlos en un solo 
documento de Word o PDF y cargarlo. 

 
Postúlese llenando esta solicitud antes de la medianoche del domingo, 2 de abril de 
2023. Los postulantes serán notificados de la decisión del panel a mediados de abril y al 
poeta seleccionado se le proporcionarán recursos complementarios para su consulta.  
 
¿Tiene dudas?  

● Para obtener más información sobre el concurso de poesía y recomendaciones 
sobre cómo postularse, comuníquese con Megan Telligman 
(mtelligman@indianahumanities.org o 317.616.9409).  

● Para obtener más información sobre la iniciativa de murales Leyendas del 
Bicentenario, consulte el sitio web del proyecto o póngase en contacto con Julia 
Moore (jmoore@indyarts.org o 317.624.2556). 

 

https://www.surveymonkey.com/r/T7H3XML
mailto:mtelligman@indianahumanities.org
http://indyarts.org/leyendas
mailto:jmoore@indyarts.org
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ARTÍCULO 2: PREGUNTAS DE LA 
SOLICITUD 



5 

 
Murales Leyendas del Bicentenario: encargo de poesía de Etheridge Knight 
 
Indiana Humanities y el Indy Arts Council encomendarán a un poeta de Indiana que 
escriba un poema original que se inspire en la vida, la carrera y el legado del poeta del 
movimiento negro de las artes Etheridge Knight. El poema acompañará un nuevo 
mural-retrato que será inaugurado al final de la primavera de 2023. El poema tendrá por 
objeto trazar una perspectiva literaria sobre la condición legendaria del Sr. Knight y 
ayudar a los espectadores a que comprendan su impacto perdurable en Indianápolis y el 
mundo. Obtenga más información sobre el proyecto del mural aquí. 
 
1. Artist's legal name / Nombre real del artista  

 
 
2. Artist's working name(s), if different / Nombre(s) artístico del artista, si es diferente  

 
 
3. Artist's mailing address / Dirección postal del artista  

 
 
4. Please provide your preferred contact email address / Dirección de correo electrónico  

 
 
5. Please provide your preferred contact phone number / Número de teléfono  

 
 
6. Provide a brief statement describing your interest in the poetry commission opportunity 
and your preliminary vision for the poem.  / Una declaración breve en que describa su 
interés en el proyecto y su noción preliminar del poema.  

 
 
7. Please upload 5-8 samples of your work as a single document to help reviewers get 
a sense of your poetic style and approach. Please use the PDF, DOC, or DOCX format 
for your document. / Cargue un solo archivo que contenga de 5 a 8 muestras de su 
trabajo (en PDF, DOC o DOCX).  
 
8. If selected, would you be willing to talk to the media about your involvement? / Si es 
seleccionado, estaría dispuesto a hablar con los medios sobre su participación?  

http://www.indianahumanities.org/
https://indyarts.org/
https://indyarts.org/public-art/current-projects/bicentennial-legends/etheridge-knight
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Yes / Sí 

No 

Otra respuesta (indique cuál) 

 
 
9. Indique su raza/origen étnico.  

Asiático o estadounidense de raza oriental 

Afroestadounidense o negro 

Hispanounidense 

Medio Oriente, África del Norte o Asia del Sur (MENASA) o árabe 

Indígena estadounidense o nativo de Alaska 

Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico 

Blanco o caucásico o estadounidense de origen europeo 

Multirracial 

Prefiero no encasillarme 

Prefiero no responder 
 
10. Indique su identidad de género o su expresión de género.  

Femenino 

Masculino 

Queer/No binario 

Trans 

Prefiero no encasillarme 

Prefiero no responder 
 
11. Indique sus pronombres preferidos.  

Ella 

Él 

Elle 

Zie 

Prefiero no responder 

Otros (indique sus pronombres) 
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12. ¿Se identifica como miembro de la comunidad LGBTQIA?  

Sí 

No 

No lo sé a ciencia cierta 

Prefiero no responder 
 
13. Grupo de edad  

Menor de 18 años 

Entre 18 y 24 años 

Entre 25 y 34 años 

Entre 35 y 44 años 

Entre 45 y 54 años 

Entre 55 y 64 años 

Mayor de 65 años 

Prefiero no responder 
 
14. ¿Se identifica como una persona con una discapacidad o alteración auditiva, física, 
intelectual, psiquiátrica o neurológica apreciable o no apreciable?  

Sí: me identifico como una persona con una de las discapacidades o alteraciones 
mencionados anteriormente. 

Me identifico como una persona que tiene una discapacidad o alteración que no se 
menciona aquí. 

No: no me identifico como una persona que tiene una discapacidad o alteración. 

Prefiero no responder. 
 
15. ¿Se identifica como un militar activo o un excombatiente de las Fuerzas Armadas de 
los EE. UU. o de otro país?  

Sí 

No 

Prefiero no responder 
 


