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

de Poesía y Relato Corto «IES La Orden».  

Como ya sucedió en las tres anteriores ediciones, el certamen se inspira en efemérides literarias del año en curso. 2021 no 

está falto de algunas muy relevantes: 700 años de la muerte de Dante, 400 del nacimiento de La Fontaine, 200 de la muerte 

de Keats y del nacimiento de Baudelaire, Dostoievski o Flaubert, 100 años del nacimiento de Highsmith o Laforet… Sin 

embargo, nos hemos decidido por homenajear a dos autores cuya contribución a la literatura es, sin duda, mucho más 

humilde, pero también muy divertida.  Nos referimos al escritor inglés Edward Lear, autor de una de las obras maestras del 

humor disparatado, A Book of Nonsense (Libro de disparates), de cuya publicación se cumplen 175 años; y al guatemalteco 

Augusto Monterroso, maestro de la minificción, de cuyo nacimiento se cumplirán 100 años el próximo diciembre. 

BASES DEL CERTAMEN  

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

MODALIDADES. 

1. POESÍA. El Libro de disparates de Edward Lear es una colección de limericks o quintillas cómicas donde se juega con la 

rima y las asociaciones libres de palabras: 

Había un viejo de Pisa 

que no podía tolerar la prisa. 

Cabalgó hasta tierra sarda 

a lomos de una tortuga tarda, 

aquel lunático viejo de Pisa. 

Para participar en esta modalidad, tendrás que componer tu propio limerick, respetando la rima entre los versos (el 

primer verso rima en consonante con el segundo y el quinto; y el tercero, con el cuarto) y su estructura (el primer verso 

presenta al protagonista; el segundo, una de sus cualidades; el tercero y el cuarto presentan la acción; y el quinto está 

reservado para la aparición de un epíteto final, oportunamente extravagante). 

2. RELATO CORTO. El cuento más conocido de Augusto Monterroso se titula “El dinosaurio” y apenas ocupa una línea: 

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Monterroso es uno de los grandes maestros del microrrelato: 

ficciones de extensión mínima (desde una línea a una página) que pretenden sorprender al lector a través de la 

sugerencia (en ellos es más lo que se calla que lo que se cuenta), el humor o la parodia. Para participar en esta modalidad, 

tendrás que componer tu propio microrrelato. 

PRESENTACIÓN. Los textos deberán ser trabajos originales e inéditos, con letra legible y buena presentación. Se firmarán 

indicando nombre completo, curso y grupo del participante. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los textos podrán presentarse entre el 5 y el 18 de abril, bien entregándolos al profesorado 

responsable de la biblioteca del centro en los recreos; bien, enviándolo por correo electrónico a la dirección 

biblioteca@ieslaorden.es 

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 microrrelatos y de los dos mejores limericks. 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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