ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA Y
DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CHINCHÓN (ABACH)

Enrique Segovia Rocaberti
Enrique Segovia Rocaberti, fue un importante
escritor y periodista nacido en Chinchón en
1853. Cultivó todos los géneros, y destacó por
su obra dramática y los artículos periodísticos
que escribió en gran número de diarios y semanarios políticos y de opinión de finales del
siglo XIX. Estuvo inmerso, con gran reconocimiento, en los ambientes políticos e intelectuales de la época y se codeó con importantes
escritores del momento como Leopoldo Alas
“Clarín”, José Martí o Espronceda. En 1885
se casó con la escritora y actriz Sofía Romero
para quien escribió algunas de sus obras teatrales. Falleció en la localidad de Pinto en
1890 a los treinta y siete años. A pesar de su
corta vida dejó una amplia obra dispersa y
prácticamente desconocida hasta el momento.
La Asociación de Amigos de la Biblioteca y
del Archivo Histórico de Chinchón inició la
convocatoria del Certamen Literario Enrique
Segovia Rocaberti bajo la modalidad de poesía; para la segunda edición se eligió el microteatro, para la tercera el artículo de opinión.
El epigrama y la fábula fueron los géneros
elegidos para las dos últimas ediciones.
Esta nueva edición se hace bajo el genero
epístolar, que aunque no fue una forma literaria usada por nuestro autor en sus obras, consideramos que el espíritu crítico y pedagógico
contenido en las “cartas” como subgénero
literario tiene mucho que ver con la esencia
de la obra de Enrique Segovia Rocaberti.

VI CERTAMEN LITERARIO
Definición de “carta” de la RAE:
“Papel escrito y ordinariamente cerrado,
que una persona envía a otra para comunicarse con ella.”
Definición de “epístola” de la RAE:

“Enrique Segovia
Rocaberti” 2018
CONCURSO DE CARTAS
(Género epistolar)

“Composición poética en forma de carta,
en que el autor se dirige o finge dirigirse
a una persona real o imaginaria, y cuyo
fin suele ser moralizante, instructivo o
satírico”.

Foto de portada: Joven E. S. Rocaberti. Archivo
Municipal. Cedida por José Luis Armendáriz.

Plazo de presentación:
hasta 30 de abril de 2018
CONCURSO DE CARTAS (EPÍSTOLAS)

BASES - Concurso de Cartas (Género epistolar)
BASES:
1. La Asociación de Amigos de la Biblioteca y
del Archivo Histórico de Chinchón (ABACH),
con el propósito de recordar y dar a conocer
la obra del gran escritor chinchonés, convoca
el VI Certamen Literario “Enrique Segovia
Rocaberti”, en la modalidad de CARTAS
2. Podrá participar cualquier persona mayor
de dieciséis años. Se establece una única categoría y dos premios: ganador y finalista.
3. Los textos estarán escritos en lengua española, en verso o prosa, y cada autor/a podrá
presentar un máximo de dos CARTAS
4. Los textos no podrán contener ningún tipo
de insultos, expresiones peyorativas, descalificativos, expresiones discriminatorias, así como tampoco incitaciones a la violencia ni
amenazas. Tampoco se permitirán contenidos
obscenos de cualquier índole.
5. No podrán presentarse obras ya premiadas
en otros concursos.
6. La temática de las CARTAS es libre. La extensión no será superior a cuatro hojas en tamaño A4 y texto tamaño medio.
7. La presentación de los trabajos podrá realizarse en formato digital o en formato papel.
Presentación en formato digital:
Para la presentación en formato digital se
enviarán a la dirección de correo electrónico:
abachpetraramirez@yahoo.es dos archivos:

Uno en el que se incluya la plica, y otro en el
que se encuentre la CARTA que se presenta al
concurso.
El nombre del archivo que contenga la CARTA
deberá corresponder con el título de ésta. El
nombre del archivo que contenga la plica deberá tener la estructura: Plica_Título de la
carta.
La CARTA deberá llevar en la cabecera de la
página el título y lema o pseudónimo escogido.
En el archivo de la plica se incluirán los siguientes datos de la persona participante: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección
completa, teléfono, dirección de correo electrónico y pseudónimo escogido. En caso de participar con más de un texto, cada texto deberá
ser un archivo independiente con su correspondiente plica.
Presentación en papel:
Para la presentación en formato papel se incluirá la CARTA en un sobre grande, indicando
en su portada: VI
Certamen Literario
“Enrique Segovia Rocaberti”, y en un sobre
pequeño cerrado, metido en el grande junto a
la carta se incluirán los datos personales
(nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI,
dirección postal, correo electrónico, número de
teléfono de contacto), indicando en su portada
el pseudónimo utilizado por el concursante y el
título de la carta. En caso de presentar más de
un texto cada uno deberá ir en un sobre independiente. Los textos se enviarán a la sede de
la Asociación: Biblioteca Municipal de
Chinchón; calle los Huertos, 24, 28370
Chinchón.

También podrán entregarse en la Biblioteca
en su horario habitual.
Los menores de 18 años deberán incluir en los
datos de la plica: El nombre y apellidos de la
madre, el padre o el tutor, con su teléfono y
dirección de correo electrónico.
8. Los datos personales facilitados sólo serán
conocidos por la organización del concurso,
quien garantizará el anonimato de los textos
durante todo el proceso de selección y deliberación del jurado. La organización designará
a los miembros del jurado.
9. El plazo de admisión de los textos comienza
el día 16 de febrero de 2018, y finalizará el 30
de abril de 2018.
10. El fallo del jurado será inapelable y se
hará público el día de la entrega de premios
en acto público celebrado en Chinchón. Las
cartas premiadas serán publicados en la página web de la Biblioteca de Chinchón.
11. El premio para el ganador y el finalista
consistirá en la publicación en papel de los
trabajos premiados, lote de libros y tablet.
Cuando los autores premiados residan fuera
de España podrá sustituirse el premio por la
valoración económica correspondiente y su
envío en metálico.
12. La participación en el Concurso implica la
aceptación de las bases, cuya interpretación
es responsabilidad de la organización del
Concurso.
13. Los autores premiados ceden los derechos
de publicación y difusión de los textos en todos
los soportes a la Asociación ABACH.

