
 

Francisco Azuela. Vincitor Assoluti ex–aequo del XXXV Premio Mondiale di Poesia 
Nosside 2020. Ambasciator nel mondo. 

Francisco Azuela. Ganador Absoluto ex-aequo del XXXV Premio Mundial de Poesía 
Nosside 2020. Embajador en el mundo. 

 

XXXVI Premio Mundial de Poesía Nósside - 2021 

 
El Premio Nósside es un Proyecto global fundado en 1983 y dedicado a la 

poetisa Nósside de Locri del siglo III a.C. 
 

- INVITO AI POETI 
- INVITACIÓN A LOS POETAS 
- INVITATION TO THE POETS 
- INVITATION AUX POÈTES 
- CONVITE AOS POETAS 

 
El ilustre Prof. Pasquale Amato 

Presidente Fundador del Premio Mundial de 

Poesía Nósside 

Historiador, Profesor de Historia de Europa 

Contemporánea en la 

Universidad  para  Extranjeros “Dante 

Alighieri” de Reggio Calabria.  
 

Premio Nosside 
www.nosside.org 

nossidemondiale@gmail.com  
 



 
 

Ha informado el Prof. Amato que ′′El 25 de mayo de 2021 se abren las inscripciones al XXXVI Premio Mundial 
de Poesía Nosside. La fecha límite es el 10 de julio de 2021. 
 
El Reglamento y el modelo de inscripción están en el sitio web www.nosside.org, páginas de Facebook y otras redes 
sociales ". 
 
Las inscripciones serán online directamente desde el Sitio o bien por correo electrónico a: nossidemondiale@gmail.com 
 
Este es el único concurso global para un poema inédito y nunca premiado en el mundo, sin límites de idiomas y formas 
de expresión, y forma parte de la Unesco World Poetry Directorio. Cinco lenguas oficiales del Premio (italiano, español, 
inglés, francés, portugués) y todas las otras lenguas del mundo (nacionales, originarias, minoritarias, dialectos). Poesía 
escrita, en video y en música (Canción). 
 
El Jurado Internacional tomará las resoluciones antes del 30 de septiembre para las DOS IDENTIDADES (multilingüismo y 
multimedia) Y LA MENCIÓN ESPECIAL NOSSIDE-BERGAMOTTO de REGIO CALABRIA. La Ceremonia Final de Premiación se 
realizará, (permitiendo la pandemia), el 26 de noviembre en la Plaza Paolo Orsi del impresionante Museo Arqueológico 
Nacional de Magna Grecia de Reggio Calabria, casa de los Bronces de Riace y de Porticello. 
 

EL PROYECTO NÓSSIDE ha hecho de LA SALVAGUARDIA DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DEL PLANETA SU 
BANDERA, testimoniando con su coherencia, el constante ascenso y la cada vez más amplia difusión en 
todos los continentes cuanto es rico y variado el encuentro en igualdad entre las diferentes lenguas y 
cuanto las grandes lenguas más difundidas deben a los universos conceptuales de las lenguas incluso más 
pequeñas. 

El Nósside no ha excluido de su seno las grandes lenguas más difundidas. Ha decidido más 
bien usarlas para permitir a las lenguas de los pueblos nativos y de las minorías y los dialectos salir de la 
condición de guetos para globalizar el conocimiento de los tesoros de cultura y comunicación que 
representan 

El Nósside ha practicado una globalización alternativa a la del pensamiento único y de la lengua única. 
Una globalización positiva que tiende a exaltar, salvaguardar y valorizar la diversidad lingüística en el 
planeta Tierra antes de que desaparezca. 
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