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Y RELATO CORTO «IES LA ORDEN» 

 

Día Internacional del Libro 2019 

 

 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril), os invitamos a participar en el III Certamen 

Literario de Poesía y Relato Corto «IES La Orden».  

Como ya sucedió en las dos anteriores ediciones, el certamen se inspira en efemérides literarias del año en curso. En 

esta ocasión, queremos homenajear al poeta sevillano Antonio Machado, de cuyo fallecimiento se cumplieron 80 años 

el pasado 22 de febrero, y al novelista alemán Michael Ende, autor de la novela fantástica juvenil La historia 

interminable, publicada hace ahora 40 años.  

BASES DEL CERTAMEN  

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

MODALIDADES. 

1. POESÍA. Antonio Machado es el más importante poeta de la generación del 98. Firme partidario de la República, 

tuvo que exiliarse a Francia en 1939, y ese mismo año muere en Colliure. En el bolsillo de su gabán, encontró su 

hermano José su último verso: “Estos días azules, y este sol de la infancia”. Para participar en esta modalidad 

tendrás que completar el poema que Machado dejó inacabado: puedes dedicarlo a rememorar algún recuerdo de 

tu infancia o a homenajear al poeta sevillano. La extensión media del poema será de 15 versos. 

 

2. RELATO CORTO. En La historia interminable, de Michael Ende, lo fantástico irrumpe en la realidad cotidiana; su 

protagonista, un chico que sufre acoso escolar, encuentra en los libros un refugio, pero, al mismo tiempo, descubre 

en ellos el valor y la autoestima que necesita para enfrentar su realidad.  Para participar en esta modalidad de 

relato corto, deberás escribir un cuento fantástico con una historia de superación personal. La extensión media 

del relato deberá ser de dos páginas. 

PRESENTACIÓN. Los textos deberán ser trabajos originales e inéditos, en folios blancos, por una sola cara, con letra 

legible y buena presentación. En el reverso del último folio se incluirá nombre y apellidos, curso y grupo del 

participante. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los textos podrán presentarse entre el lunes 18 de marzo y el viernes 5 de abril, en los 

recreos, a través del profesorado responsable de la biblioteca del centro. También podrán enviarse por correo 

electrónico a la dirección bibliolaorden@gmail.com 

PREMIOS. Se reconocerá con un diploma y se obsequiará con un libro en edición de regalo a los autores o autoras de 

los dos mejores relatos y de los dos mejores caligramas. En la valoración, el jurado tendrá en cuenta la relación entre 

la calidad de los trabajos y la edad de los participantes. Los trabajos más interesantes serán publicados en el blog de 

la biblioteca: http://elblogdelablo.wordpress.com  

JURADO.  El jurado estará integrado por distintos miembros del Claustro de Profesorado del IES La Orden.  

FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS. El fallo del jurado se hará público el día 23 de abril, en que se realizará también la 

entrega de 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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