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Centenario de Gloria Fuertes 
Huelva, Capital Gastronómica 2017 

 

 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril), el Departamento de Lengua y 

Literatura y la Biblioteca del IES La Orden os invitan a participar en nuestro tradicional certamen literario de 

poesía y relato corto, que en esta edición tendrá como protagonistas a la escritora Gloria Fuertes, cuyo 

centenario celebramos en este año, y a la gastronomía onubense, coincidiendo con la elección de Huelva 

como capital gastronómica.  

BASES DEL CERTAMEN 

Participantes. Todos los alumnos y alumnas del IES La Orden. 

Modalidades. Poesía y relato corto. 

1. Poema de amor, de entre 10 y 20 versos. El leitmotiv del poema será el verso de Gloria Fuertes “lo que 

pasa es que te quiero”, que deberá integrarse en el poema. Incluimos al final de la convocatoria la 

composición «Pienso mesa y digo silla», a la que pertenece el verso citado, y que puede servir de 

inspiración a los participantes del certamen.   

 

2. Relato gastronómico. Cuento en prosa o verso, de una o dos carillas de extensión, que tendrá que tener 

como protagonista a Fernando, el personaje del “chiste poético” de Gloria Fuertes titulado «El cocinero 

distraído», que también incluimos al final de estas bases. Se trataría de contar una nueva aventura 

culinaria del despistado cocinero, en este caso relacionada con la gastronomía onubense.  

Presentación. Los textos deberán ser trabajos originales e inéditos, en lengua española, en folios blancos, 

por una sola cara, con letra legible y buena presentación. Se presentarán con una portada, en la que figurará 

el nombre del autor, el título, el curso y el grupo al que pertenece. 

Plazo de presentación. Los cuentos podrán presentarse entre el 3 y el 21 de abril, a través del profesorado 

de Lengua Castellana y Literatura o el profesorado tutor. También podrán enviarse por correo electrónico a 

la dirección bibliolaorden@gmail.com 

Premios. Se otorgarán cuatro premios: al mejor poema y al mejor relato escrito por un alumno o alumna de 

primer ciclo de ESO; y al mejor poema y al mejor relato escrito por un alumno o alumna de 2º ciclo de ESO, 

Bachillerato o Ciclos Formativos. Los mejores trabajos serán publicados en el blog de la Biblioteca. Los 

premios consistirán en lotes de libros. 

Jurado.  El jurado estará integrado por los miembros del departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

Fallo y entrega de premios. El fallo del jurado se hará público el día 25 de abril, en que se hará también 

entrega de los premios. 

Aceptación de las bases. La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y de la 

decisión del jurado. 
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PIENSO MESA Y DIGO SILLA 
 

Pienso mesa y digo silla, 
compro pan y me lo dejo, 

lo que aprendo se me olvida, 
lo que pasa es que te quiero. 

La trilla lo dice todo; 
y el mendigo en el alero, 
el pez vuela por la sala, 

el toro sopla en el ruedo. 
Entre Santander y Asturias 
pasa un río, pasa un ciervo, 
pasa un rebaño de santas, 

pasa un peso. 
Entre mi sangre y el llanto 

hay un puente muy pequeño, 
y por él no pasa nada, 

lo que pasa es que te quiero. 
 
 
 

 
 

 
 
 

EL COCINERO DISTRAÍDO 
 

(Chiste en verso) 
 

El cocinero Fernando, 
pasaba el día pensando 

–sin pensar en lo que hacía– 

se le olvida echar la sal, 

nunca pela las patatas 

y le sale el guiso mal. 

La paella sin arroz. 

(¡Qué atroz!) 
 

Lo peor fue el otro día... 

Encerrado en la cocina, 

peló viva a una gallina 

y en el horno la metió… 

(Pasó un rato...) 
 

Y la gallina gritó temblando: 

–Fernando, Fernando, 

o enciendes el horno 

o me pones las plumas. 

¡Que me estoy helando! 
 

 


