Concurso de Microrrelatos
“Haciendo historia… en la Casa Lis”
Forma parte de la historia de la Casa Lis: imagina y escribe tu microrrelato
y haremos historia juntos
FECHAS: se convocará el 23 abril con un plazo de recogida de microrrelatos que abarca hasta el 11
de mayo. El jurado dispondrá de 7 días para evaluar y valorar los microrrelatos y su fallo será
comunicado el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, a través de la web del Museo y los
perfiles de la institución en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
BASES:
El concurso de microrrelatos convocado por el Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis se inicia el
Día del Libro, sábado 23 de abril, con el fin de conmemorar este acontecimiento y vincularlo a la
posterior celebración del Día de los Museos, que tendrá lugar el 18 de mayo, si bien comprenderá un
programa de actividades que se desarrollará durante toda esa semana del mes de mayo.
Con este fin, el Museo llevará a cabo esta actividad centrada en la realización de un concurso de
microrrelatos cuya temática versará sobre una historia o acontecimiento imaginado por los autores
entre los muros de la Casa Lis. Así, se invita a los participantes a que visiten el museo desde otra
perspectiva con el objetivo de imaginar y contar una historia o acontecimiento que pudo tener lugar
en el edificio.
De este modo, se anima a los visitantes de la Casa Lis a que la imaginen y recreen de una forma
diferente y enriquecedora, siendo parte de “otra historia” para crear nuevos y fructíferos vínculos
con el museo escribiendo microrrelatos que inventen o imaginen la historia del edificio o un
acontecimiento que podría haber ocurrido en él. Así se dará visibilidad y se mostrará el edificio de
otro modo, fomentando nuevas y más estrechas relaciones entre quienes construyan un relato nuevo
a partir de él. Además, esta actividad también promoverá los hábitos de escritura y lectura entre los
participantes.

PARTICIPANTES:
El concurso de microrrelatos consta de dos categorías:
•

Categoría A: personas nacidas antes del 2004, es decir, menores de 18 años.

•

Categoría B: personas nacidas después del 2004, mayores de 18 años.
Cada autor puede presentar un máximo de tres microrrelatos en la categoría
correspondiente a su edad, si bien deben presentarse en un mismo y único envío.

TEMÁTICA: el escenario principal del microrrelato debe ser el edificio Casa Lis.
EXTENSIÓN: el microrrelato debe tener una extensión máxima de 500 palabras.
LENGUA: la lengua del microrrelato debe ser una lengua oficial o cooficial del estado español.

FORMATO DE PRESENTACIÓN:
1. Los microrrelatos se enviarán a través de un formulario de Google en el que se detallarán
el título, nombre y apellidos del autor y el archivo del microrrelato en formato PDF:
https://forms.gle/BvMVgK1HLP7DFsyr6
2. El texto del microrrelato debe de ir encabezado por su título (coincidente con el título
que se incluirá en el formulario y exento de ser contabilizado como parte de la extensión
del microrrelato) y en ningún caso deben de aparecer el nombre y apellidos del autor
en el archivo pdf, datos que se indicarán únicamente en el formulario de participación
habilitado a tal efecto.
3. La autoría del microrrelato debe corresponder a las personas inscritas como autores. En
caso de que algún tercero reclamara derechos de autor o propiedad intelectual sobre
alguno de los trabajos presentados, el trabajo será retirado hasta comprobar su autoría.
4. No se admitirá en el concurso ningún microrrelato enviado fuera de plazo ni cualquier
otro microrrelato que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
PREMIOS:
Los ganadores del concurso tendrán como recompensa algunos productos de la tienda Lis que
se enmarquen dentro de los parámetros de la conmemoración de este día, además ambas
categorías van a tener los mismos premios:
CATEGORÍA A
•

Único premio: 1 libro “Lula en la Casa Lis” + 1 moleskine de colección “Kewpie” + 1
lata de pinturas de colección “Libélula” + diploma

CATEGORÍA B
•
•

Primer premio: 1 libro “100 años Lis” + 2 moleskine de colección “Vidriera” + dos
bolígrafos roller de colección “Libélula” + diploma
Segundo premio: 1 libro “Breve historia de la Casa Lis” + punto de lectura metálico
vintage de colección “Bocetos de Moda” + diploma

JURADO:
El jurado que valorará y evaluará los microrrelatos presentados desde el 23 de abril hasta el 11
de mayo y que fallará el nombre de los ganadores el 18 de mayo está integrado por:

•
•

•

Pedro Pérez Castro. Director del Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis.
Isabel Sánchez Fernández. Jefa de secciones de la Red de Bibliotecas Municipales de
Salamanca, bibliotecaria en la Biblioteca Torrente Ballester y encargada de la
programación de las Ferias del Libro.
Asunción Escribano Hernández. Escritora y catedrática de "Lengua y Literatura
Españolas” en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de
Salamanca.

