CONCURSO DE MICRORRELATOS
La Biblioteca – IES Virgen de La Luz

La

famosísima

novela

de

Mary
Shelley,
Frankenstein o el moderno Prometeo se publicó por
primera vez en enero de 1818; es decir, hace 200
años.
Para celebrar este aniversario literario la biblioteca convoca un
Concurso de microrrelatos de terror con las siguientes bases:
• Los relatos han de ser inéditos y contar con un máximo de 200
palabras.
• Deben englobarse en el género de terror.
• Los textos podrán presentarse directamente en la biblioteca o
enviados por correo electrónico a vluzbiblioteca@gmail.com hasta
el día 30 de noviembre.
• El jurado estará integrado por profesores del Grupo de trabajo
de Biblioteca y su fallo será inapelable.
• Los autores dan su conformidad para la publicación de los relatos
en nuestro blog y en la radio escolar.
PREMIO: libros y/o vales.

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS
La Biblioteca – IES Virgen de La Luz

El 6 de abril de 1943, hace 75 años, 'Le petit prince', de
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), fue publicado en la ciudad
de Nueva York. La primera edición vio la luz, al mismo tiempo, en
francés y en inglés, traducida por Katherine Woods, y desde
entonces se han vendido 150 millones de ejemplares en más de 300
lenguas y dialectos. Estas cifras lo convierten en el libro más
traducido de la historia después de la Biblia.
Para celebrar este aniversario literario la biblioteca convoca un
Concurso de MARCAPÁGINAS con las siguientes bases:
• Se admiten todo tipo de técnicas, pero el tema será la obra El

Principito.
• El marcapáginas deberá incluir una frase “célebre” extraída de la
obra (en cualquiera de los idiomas que se estudian en el instituto)
• La frase irá acompañada de un dibujo que aluda a su significado.
• Fecha de recepción en la biblioteca: hasta el 30 de noviembre.
• El jurado estará integrado por profesores del Grupo de trabajo de
Biblioteca y su fallo será inapelable.
• Los autores dan su conformidad para la exhibición y publicación en
nuestro blog.

PREMIO: libros y/o vales.

