PRIMER CONCURSO DE ESCRITURA CREATIVA EN EL MUSEO SOROLLA
Sorolla. Talento y creación

El Museo Sorolla organiza el primer concurso de relato breve: “Sorolla. Tormento e inspiración”
con el que se propone incentivar la participación del público y desarrollar la creatividad a través
de la escritura de un retrato corto inspirado en la exposición temporal “Sorolla. Tormento y
devoción” que no supere las 1.500 palabras.
Por favor, lee atentamente las indicaciones en las bases del concurso sobre cómo enviar los
textos y los requisitos mínimos. Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros a través del
email difusion.sorolla@cultura.gob.es

BASES DEL CONCURSO:
Requisitos para participar
Si tienes más de 18 años y te gusta escribir, puedes participar en este concurso. El relato que
nos envíes tiene que tener una extensión máxima de 1500 palabras e inspirarse en una de las
tres obras de la exposición temporal Sorolla. Tormento y devoción que te proponemos:





Toma de hábito
El monaguillo, 1888
Día Feliz
El entierro de Cristo

Esta actividad está limitada a textos en castellano y al conjunto de España. Por cuestiones
prácticas, no se admitirá participación internacional a este concurso.

Plazos
Podrás presentar tu relato del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Características de los relatos

La extensión máxima del relato deberá ser de 1.500 palabras. Deberá remitirse en formato pdf
y no superar en ningún caso los 2Mb. El texto debe ser original e inédito en su totalidad (no
podrá estar publicado ni haber sido premiado en otros concursos).
Todos los textos que se presenten tienen que tener un título. La forma “sin título” o “Documento
de word” no será aceptada.
El nombre del archivo será el título del relato.
Los archivos deberán tener formato pdf y no exceder en ningún caso los 2 Mb

Envío de los relatos
Puedes enviar tu relato a través del formulario que encontrarás en la página web a partir del 1
de octubre o a través del email difusion.sorolla@cultura.gob.es:





Nombre y apellidos
Teléfono
Año de nacimiento
Título del de relato




Adjuntar relato

Incluir obra en la que se inspira

La ausencia de estos datos o la inexactitud en su cumplimiento puede llevar a la exclusión de los
relatos del concurso.
Se preservará el anonimato de los participantes en la fase de selección de las obras.
El jurado se reserva el derecho de aceptar los textos según se ajusten o no a la temática
planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.
¿Qué valoramos?
Tendremos en cuenta:




la creatividad y la originalidad del texto presentado
que se ajuste a la temática propuesta
y la calidad de la redacción.

Premios
De entre los relatos presentados, se entregarán 3 premios:

Primer premio: un Kindle, el catálogo de la exposición Sorolla. Tormento y devoción y una
Tarjeta Anual de Museos Estatales
Segundo y tercer premio: el catálogo de la exposición Sorolla. Tormento y devoción y una
Tarjeta Anual de Museos Estatales

La decisión del jurado será inapelable.

Premiados
El Museo Sorolla se pondrá en contacto con los ganadores del concurso y les comunicará el
premio obtenido. Los premiados de este concurso de escritura creativa se anunciarán a través
de las RRSS del Museo Sorolla y su página web, el día 17 de diciembre.

Jurado
El jurado encargado de la emisión del fallo de este concurso estará formado por personal del
Museo Sorolla de Madrid: el comisario de la exposición Sorolla. Tormento y devoción, Luis
Alberto Pérez Velarde, Covadonga Pitarch Angulo, Acacia Sánchez Domingo, Pedro Villoslada
Soberon y Elena Juanes Le Vève.

Derechos de autor y otros aspectos
Los autores cederán los derechos de difusión y publicación de los textos presentados, para su
difusión en la web y en las RRSS del Museo Sorolla.
Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por daños a
terceros (plagios, daños morales, etc.)
La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada una de las
disposiciones contenidas en las presentes bases.

