Uno de los concursos de literatura breve mejor dotados económicamente y con
mayor participación y calidad

Se abre el plazo para participar en el
V Concurso de Microrrelatos de
Fundación Montemadrid
•

A la pasada edición, de la que el jurado destacó su “excelente nivel
literario”, se presentaron más de 6.500 textos, cuatro veces más
que en la anterior convocatoria

•

Ángeles Caso se incorpora al jurado que hasta ahora estaba
compuesto por Antonio Lucas, Mara Torres, Carlos del Amor e
Ignacio Elguero

•

Desde mañana, 15 de julio, se podrán enviar microrrelatos a través
de la web microrrelatos.fundacionmontemadrid.es, hasta el 30 de
septiembre

•

El Concurso de Microrrelatos “Carmen Alborch” otorga cinco
premios. El relato ganador está dotado con 1.702 €, el segundo
clasificado con 800 €, y los tres accésits con 400 € cada uno

14/07/2021. Mañana, 15 de julio, se abre el plazo para participar en el V
Concurso de Microrrelatos “Carmen Alborch” de Fundación Montemadrid,
uno de los certámenes de literatura breve mejor dotados económicamente y
con mayor participación y calidad. El concurso ha ido creciendo año a año en
peso y alcance. A la pasada edición, de la que el jurado destacó su “excelente
nivel literario” así como “el optimismo vital, con ironía, con humor, con tintes
incluso algunos sarcásticos” de los finalistas, se presentaron más de 6.500
textos, cuatro veces más que en la anterior edición. Carmen Alborch, a cuya
figura homenajea el concurso, fue patrona de la fundación madrileña y
presidenta del jurado de este certamen en sus primeras ediciones.
El concurso tiene como objetivo descubrir el talento literario y despertar la
imaginación de aquellas personas interesadas en la escritura en lengua
española, así como poner en valor la importancia histórica y actual de El
Monte, una institución que lleva desde 1702 facilitando financiación a la
sociedad a través del crédito con garantía de joyas y que hace posible la
labor social y cultural que lleva a cabo la Fundación Montemadrid.

Los participantes deberán elaborar un microrrelato cuya extensión no podrá
sobrepasar las doscientas -200- palabras (sin incluir el título) y que ha de
estar escrito en español y ser original e inédito. El tema es libre si bien todos
los relatos deberán incluir de una u otra manera la palabra “oro” y/o “joya”,
sin que ello implique que el argumento o la trama tengan que girar en torno a
esos términos.
Como novedad, Ángeles Caso se incorpora al jurado que elegirá los cinco
microrrelatos ganadores y que hasta ahora estaba compuesto por los también
escritores y periodistas Antonio Lucas, Mara Torres, Carlos del Amor e
Ignacio Elguero.
El microrrelato ganador está dotado con 1.702 €, el segundo clasificado con
800 €, y los tres accésits con 400 € cada uno.
Las personas interesadas, que tengan cumplidos los 18 años y de cualquier
país de residencia, pueden participar a través del formulario que encontrarán
en la web microrrelatos.fundacionmontemadrid.es. El plazo de envío de
microrrelatos finaliza el día 30 de septiembre y entre octubre y noviembre se
harán públicos los nombres de los ganadores en la página web del concurso.
Toda la información de interés sobre el certamen puede seguirse en
Facebook, Twitter e Instagram.
Fundación Montemadrid es una entidad privada sin ánimo de lucro que
trabaja en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades, promueve una
ciudadanía participativa con acceso a la educación, el empleo y la cultura y
favorece la conservación del medioambiente. La Casa Encendida, centro
sociocultural de referencia y vanguardia, y el Palacio de la Música, cuyas
obras de rehabilitación comenzarán en 2021 con el objetivo de recuperarlo y
devolverle su uso como espacio escénico en la Gran Vía madrileña, son dos de
sus proyectos más destacados en el ámbito cultural.
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