
                                                                          
 

                                                                                  

Bases   

Introducción 

Todo nace, crece, se desarrolla y se transforma…o muere. También la Literatura y las 

Lenguas. Otras expresiones culturales como la pintura, la escultura o la música tuvieron 

su transformación en el siglo anterior pero la Literatura parece que no se contagió de los 

“movimientos abstractos”. 

La vida actual es de vértigo, cada día se hacen aviones más rápidos, trenes supersónicos, 

coches más veloces,  pero cada día tardamos más  en llegar a nuestras citas. Es la vida 

“moderna”. 

Y para ello ha nacido la Literatura Abstracta, la que busca la esencia de las palabras. La 

competencia y el tiempo están a un “tic” de ratón por “segundo”. 

La Literatura Abstracta no tiene normas, solamente sentido común, es inclusiva, es 

innovadora, es intergeneracional y busca en cada escrito la transformación de la “espiral 

negativa” que azota la Humanidad. 

Desde la Capital del Tormes, del Lazarillo y de la Celestina, te  proponemos la Literatura 

Abstracta como fuente de inspiración y así, todos juntos, encontremos la  inspiración que 

nos permita encontrar una  “espiral positiva”. 

¿Te sumas a este nuevo movimiento literario? 

 

                                           José Luis de Salamanca 

  



                                                                          
 

                                                                                  

Objetivos y Retos 
En Literatura abstracta hemos creado el I concurso Internacional de Foto y Micro-relato Camelot-

Salamanca con el objetivo de crear el PRIMER libro de Literatura abstracta en colaboración de 

todos los participantes. Por tanto las 100 Fotos y Micro-relatos más votados en este concurso, se 

incluirán en el primer libro de Literatura abstracta.  

Uno de los retos que nos hemos propuesto es conseguir que participen más de 50.000 trabajos 

de todo el mundo.  

¿Colaboras en el primer libro de Literatura abstracta? 

Ejemplo de Foto y Micro-relato 
La literatura abstracta consiste en sobre una imagen, expresar brevemente y en formato libre el 

sentimiento que a uno le provoca esa imagen. Literatura abstracta se vincula mucho con el arte 

urbano como grafitis, trampatojos, esculturas… que le den inspiración, por eso vemos esencial 

que en este concurso se muestre la imagen inspiradora y las palabras que lo expresan. A 

continuación vemos un ejemplo de la autora Mabm. 

 

 

Fuente: https://haciendomagiaconpalabras.wordpress.com/2018/01/29/rissaga-by-mabm/  

  

Rissaga 

Oyendo llover, ingenuamente pensé que el 
ruido de la lluvia ahogaría el de mis 
lágrimas derramándose sobre la almohada; 
llueve sobre mojado. 

Tú dormías a mi lado, ajeno a la rissaga que 
se avecinaba, aunque dormir contigo era lo 
más parecido a hacerlo sola; “no hay mayor 
soledad que la que se siente estando en 
compañía”, dicen. 

Y entonces tomé la decisión que lo cambió 
todo. Metí mis recuerdos, buenos y malos, 
en la maleta, nunca he necesitado mucho 
para vivir, y con mi mundo a cuestas, como 
los caracoles que asoman tras la lluvia, me 
marché y descubrí la mejor compañía de 
todas. 

Escrito por Mabm 

 

 

 

https://haciendomagiaconpalabras.wordpress.com/2018/01/29/rissaga-by-mabm/


                                                                          
 

                                                                                  

Bases del e-talent 
 

1. Esta convocatoria está dirigida a interesados en la Literatura con un mínimo de edad de 14 

años.  

 

2. Cada participante presentará un trabajo compuesto por un micro-relato de un máximo de 150 

palabras y una fotografía sobre un grafiti, pintura, trampantojo, escultura,…. de un espacio 

natural o urbano que le haya inspirado.  

 

3. Los trabajos presentados por cada autor, serán inéditos y originales y cada fotografía será 

nueva y directa, sin modificaciones posteriores. 

 

4. Cada participante podrá participar con un único trabajo. 

 

5. La inscripción es gratuita y se deberá realizar antes de las 23:59 del 30 de Junio de 2018 en 

www.rookiebox.com en el área de competiciones (e-talent). En esta fecha deberán estar 

inscritos y todos los trabajos subidos.  

 

6. Una vez finalizado el periodo de inscripción, comenzará el periodo de votación que irá desde 

el 1 de Julio al 20 de Septiembre de 2018.  

 

7. Los 100 trabajos que estarán en el PRIMER libro de literatura abstracta serán seleccionado a 

través de votación popular. 

 

8. Para que los votos de un votante sean válidos, deberá votar a 10 trabajos otorgando, 1 punto, 

2 puntos…. Y así hasta el que más le haya gustado que le otorgará 10 puntos.  

 

9.  Los más votados se conocerán a través del portal de www.rookiebox.com el facebook de 

literatura abstracta, Camelot Salamanca y Rookiebox a partir del 4 de Octubre de 2018. 

 

10. Los premios son:  

 

a. El más votado obtendrá 1.000€ que se entregarán en un acto en Camelot Salamanca.  

b. Los 100 más votados, participarán en el primer libro de Literatura Abstracta 

c. Los siguientes centros de español para extranjeros darán dos becas cada uno para 

estudiar español en su centro. Estas 10 becas se entregarán a los participantes de 

países de habla NO castellana que podrá  traspasarlo a algún amigo o conocido: 

i. Colegio Delibes en Salamanca - http://www.colegiodelibes.es/  

ii. Academia Mester en Salamanca - http://www.mester.com  

iii. Estudio Sampere en Salamanca - http://www.sampere.com/  

iv. Colegio de Español Tia Tula - https://www.tiatula.com  

v. Colegio Unamuno - http://spanishcoursesunamuno.com/  

 

http://www.rookiebox.com/
http://www.rookiebox.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011439594884
https://www.facebook.com/CAMELOTSALAMANC/
https://www.facebook.com/Rookiebox.web/
http://www.colegiodelibes.es/
http://www.mester.com/
http://www.sampere.com/
https://www.tiatula.com/
http://spanishcoursesunamuno.com/


                                                                          
 

                                                                                  

Organizan: 

 

 

 

 

Colaboran: 

 

  

http://www.camelot.es/
http://www.mester.com
https://www.tiatula.com
http://www.sampere.com/
http://www.colegiodelibes.es/
http://spanishcoursesunamuno.com/
http://www.camelot.es/


                                                                          
 

                                                                                  

Otras consideraciones 

 Si por motivos ajenos a literatura abstracta, algunos de los premios establecidos, no se 

pueden entregar o llevar a cabo, literatura abstracta no se hace responsable y no 

compensará a los premiados de ninguna otra manera. 

 

 Si literatura abstracta considera que el nivel de los no es el adecuado, pueden decidir no 

ejecutar el premio. 

 

 Si algún participante rechaza alguno de los premios, automáticamente pasará al 

siguiente de la clasificación siempre y cuando la entidad lo considere oportuno.  

 

 Este concurso está desarrollado bajo la Red social Rookiebox por lo que la participación y 

votación en este concurso, implica la aceptación que los usuarios formarán parte de la 

Base de datos de Rookiebox. Estos se beneficiarán de todas las ventajas de pertenecer 

www.rookiebox.com que tiene como objetivo crear oportunidades a grupos, artistas y 

creativos, donde podrán promocionarse, conseguir seguidores, vender entradas, 

organizar eventos, generar networking, organizar sus propios concursos o casting, 

convertirse en influencer cultural…. 

 

 Para problemas técnicos contactar en info@rookiebox.com  

 

 La zona horaria utilizada en el e-talent se corresponde con: (UTC+01:00) Bruselas, 

Copenhague, Madrid, París.  

 

http://www.rookiebox.com/
mailto:info@rookiebox.com

