
CONCURSO DE MICRORRELATOS RAVI SHANKAR 

 

Ravi Shankar está considerado el mejor sitarista de todos los tiempos y padrino de la World Music. Aunque 
ya era reconocido como uno de los grandes músicos clásicos en la India, la fama mundial le llegó en los 
años 60, cuando entró en contacto con George Harrison y la cultura occidental y actuó en los festivales de 
Monterey y Woodstock y el concierto de Bangladesh. Ravi Shankar compuso ragas, conciertos, bandas 
sonoras para el cine y creó una pasión entre el público occidental hacia la música clásica de la India que le 
ha convertido en una leyenda de la música. 

 

La Fundación Casa de la India, con el propósito de continuar con las actividades para celebrar el centenario 
del nacimiento de Ravi Shankar (1920-2012), convoca el “Concurso de microrrelatos Ravi Shankar” con 
arreglo a las siguientes bases: 

 
1. Pueden participar todas las personas mayores de 16 años, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre 
que presenten microrrelatos en español o inglés, originales e inéditos, no premiados o pendientes de fallo 
en otros concursos. 
 
2. El tema del microrrelato versará sobre Ravi Shankar o  la música de la India y cada autor podrá presentar 
tres microrrelatos como máximo. 

3. Los microrrelatos tendrán una extensión máxima de 100 palabras. 
 
4. Los originales deberán estar mecanografiados a doble espacio, utilizando un tipo Arial 12 o similar, en 
papel tamaño A-4. 
 
5. Los originales, firmados con lema o seudónimo, se podrán enviar a la dirección 
electrónica: info@casadelaindia.org. En el asunto del email se especificará: “Concurso de microrrelatos 
Ravi Shankar”. En un archivo (Word) adjunto se enviará la obra firmada con seudónimo y en otro archivo 
(Word), en el mismo correo, los datos personales: nombre y apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y número de DNI. 
 
6. Habrá un primer premio y dos finalistas. 
Primer premio: Diploma, publicación del microrrelato en redes sociales de Casa de la India, lote de libros, 
2 entradas para el concierto homenaje a Ravi Shankar que se celebrará en Madrid y Valladolid en junio 
2020 (fecha por determinar) y pack Ravi Shankar (consistente en una camiseta, la película Gandhi (DVD) 
y un CD de música de Ravi Shankar). 
Segundo premio: Diploma, publicación del microrrelato en redes sociales de Casa de la India y lote de 
libros. 
Tercer premio: Diploma y publicación del microrrelato en redes sociales de Casa de la India. 
 
7. El plazo de admisión de originales terminará el 30 de abril de 2020. 
 
8. El fallo será inapelable y se hará público durante el mes de mayo de 2020. 
 
9. El jurado estará compuesto por personas expertas, siendo su fallo inapelable y pudiendo asimismo 
declarar desierto alguno de los premios. 
 
10. La Casa de la India no mantendrá correspondencia acerca de los trabajos presentados al concurso. 
 
11. La participación en este premio implica la aceptación de sus bases. La interpretación de las mismas o 
de cualquier aspecto no señalado en ellas corresponde sólo al jurado, que se dará a conocer al hacerse 
público el fallo. Para cualquier información relacionada con el premio, se puede contactar con la Casa de 
la India en el correo electrónico: info@casadelaindia.org o a través del teléfono 983 228 711.  
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