
 

Toda mi infancia es pueblo. Pastores, campos, cielo, soledad. 

Sencillez en suma. 

Yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son 

atrevimientos míos, audacias de poeta. 

Federico García Lorca 

  

   

                                           

I Certamen de Narrativas 

 

Cuéntame una historia 

 
                           

                  

“Abuela, cuéntame una historia” es 

probablemente la frase más común con la que 

se consolidan las relaciones entre generaciones, 

a la vez que el vehículo de transmisión de la 

cultura popular. Este certamen pretende 

recoger testimonios orales de las generaciones 

que conocen historias sobre la vida rural, el 

cotidiano de las familias del pasado o leyendas 

locales. 

 

convoca: 



 

Bases del Certamen “Cuéntame una historia” 
 

✓ Pueden participar niños y jóvenes de hasta 18 años, de cualquier nacionalidad. 

✓ Las obras han de ser originales e inéditas, escritas en castellano. Cada escritor 

sólo podrá presentar un original que no haya sido premiado en otros 

certámenes. 

✓ La temática surgirá de una entrevista con algún miembro de su familia que 

conozca la vida rural, leyendas locales o historias curiosas.  

 

✓ El original de la obra solo se podrá presentar en formato digital. 

✓ El trabajo deberá enviarse a la dirección de correo electrónico: 

casademagina@gmail.com. En el asunto se especificará: “Para Cuéntame una 

historia”. 

✓ En un archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA en mayúsculas, 

se enviará la misma bajo seudónimo. En el inicio de la primera página se 

colocará el NOMBRE DE LA OBRA y en la línea siguiente el SEUDÓNIMO, 

seguido del texto. 

✓ En otro archivo que será denominado con el TÌTULO DE LA OBRA–REPLICA en 

mayúsculas, se enviarán los siguientes datos personales: 

Título de la obra, Seudónimo, Nombre, Apellidos, Año, ciudad y país de 

nacimiento, Domicilio, teléfono, correo Electrónico 

 

 

 

 

 

 

✓ La obra en cada modalidad, tendrá una extensión máxima de 2 folios (DIN 

A4) por una sola cara, en tipo de letra Times New Roman, de tamaño 12 e 

interlineado simple. Las páginas estarán debidamente numeradas y sin 

faltas de ortografía. 

✓ Se adjudicarán los siguientes premios: 

Premio principal: Lote de libros de literatura clásica e infantil. Diploma 

acreditativo. 

2 accésit:  Lote de libros de literatura clásica e infantil. Diploma acreditativo. 

✓ Las obras premiadas serán publicadas en una monografía digital en el 

fondo editorial de la Fundación Index. La monografía se completará con 

otros relatos no premiados que sean destacados por el jurado. 

✓ El plazo de admisión de originales terminará el 5 de junio de 2022 a las 00:00 

horas. 

✓ El fallo se hará público una semana antes de la entrega de premios virtual. 

✓ El comité organizador del concurso y el jurado no mantendrán 

comunicación con los participantes respecto a sus textos.  

✓ La composición del Jurado Calificador se hará pública al dar a conocer el 

fallo del certamen.  

✓ La participación en el “I Certamen de Narrativas “Cuéntame una historia” 

implica la aceptación de estas bases.  
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