DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
IES SEVERO OCHOA

XXVIII CERTAMEN LITERARIO
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Severo Ochoa convoca el XXVIII Certamen literario
de acuerdo con las siguientes bases.
1.
2.
3.

Podrán presentarse, con trabajos originales e inéditos, todos los alumnos matriculados en el Instituto Severo Ochoa
durante el curso 2016‐2017.
Se establecen tres modalidades: teatro, poesía y relato.
El tema es libre, pero los trabajos presentados deben cumplir una condición, la de incluir unas determinadas palabras
según el género elegido.
¾

¾

¾

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Las obras teatrales deben incluir la expresión te convido a cenar. Tomada de las palabras que dirige don Juan
Tenorio a la estatua de D. Gonzalo: Tú eres el más ofendido; / mas si quieres, te convido / a cenar,
Comendador. / Que no lo puedas hacer / creo, y es lo que me pesa; / mas, por mi parte, en la mesa / te haré un
cubierto poner. / Y a fe que favor me harás, / pues podré saber de ti / si hay más mundo que el de aquí, / y otra
vida, en que jamás, / a decir verdad, creí. José Zorrilla es el autor de Don Juan Tenorio y durante este curso se
conmemora el bicentenario de su nacimiento en 1817.
Los poemas recogerán juventud que no se atreve, un verso de “Llamo a la juventud” del poeta Miguel
Hernández: Sangre que no se desborda, / juventud que no se atreve, / ni es sangre, ni es juventud, /ni relucen,
ni florecen. / Cuerpos que nacen vencidos, /vencidos y grises mueren: / vienen con la edad de un siglo, / y son
viejos cuando vienen. En 2017 celebramos los 75 años de su muerte, ocurrida en 1942.
Los relatos darán cabida a podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones.
Aparecen en un fragmento de una novela: Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa,
silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerca,
gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de
que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad.
Esta importantísima novela es Cien años de soledad, del autor colombiano Gabriel García Márquez que la
publicó en 1967. Se cumplen cincuenta años de su aparición.

La extensión de los textos no podrá exceder diez caras en la modalidad de teatro, cinco en la de relato, ni los cuarenta
versos en la de poesía.
Se establecerán tres categorías de acuerdo con el curso en el que estén matriculados los participantes en el certamen,
y se otorgarán tres premios por cada nivel y para cada modalidad, valorados en 50 euros cada uno.
En cada categoría se otorgará un premio a la mejor obra teatral, otro al mejor poema y otro al mejor relato.
Las categorías son: I. Primero y segundo de ESO. II. Tercero y cuarto de ESO y FPB. III. Bachillerato (1º y 2º).
Cualquiera de estos premios podrá ser declarado desierto si así lo estimara el jurado. Se podrán conceder menciones
honoríficas a los trabajos que, aun no habiendo conseguido premio, sean merecedores de reconocimiento.
Los trabajos se presentarán escritos con ordenador, en tamaño DIN A4, por una sola cara, con 1 ½ de interlineado y
con tipo de letra "Arial" o "Times" y un tamaño de 12 puntos, con márgenes superior e izquierdo de 3 cm y de 1,5 cm
en el inferior y derecho, firmados con seudónimo. Se entregarán dentro de un sobre cerrado tamaño folio, en cuyo
exterior figurarán los siguientes datos: XXVIII Certamen literario del IES Severo Ochoa, modalidad (teatro, poesía,
relato), curso del participante (no el grupo) y seudónimo. Dentro de este sobre se incluirá otro pequeño, cerrado, con
los mismos datos que los del sobre grande en la parte exterior, y en su interior con una nota donde figurarán el
nombre, apellidos, curso y grupo del alumno participante.
Los trabajos se entregarán en las conserjerías o en el Departamento de Lengua antes del día 10 de marzo de 2017.
El jurado estará compuesto por los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura y hará público su
fallo el día 24 de abril de 2017.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.
Alcobendas, 16 de diciembre de 2016

