Concurso del 2º Trimestre
“6 palabras para una
historia”
Que puede haber libros que te enganchen a
pesar de ser muy extensos está más que
demostrado, pasa, por ejemplo, con El Conde de
Montecristo. Que esa magia surja en un pequeño
libro que puedes leerte rápidamente en una
tarde, también, véase El Principito. Pero ¿es
posible escribir una historia con sólo seis
palabras?
Según la leyenda, esta duda le surgió en su día a
Ernest Hemingway cuando, al parecer, estaba
algo afectado por el alcohol.
Se dice que una noche, Hemingway apostó a que
era capaz de hacer una novela con sólo seis
palabras. Esta mini historia, además,
haría llorar al que la leyera, o por lo menos
podría aflorar sentimientos de tristeza en el
lector. Lo mejor de todo, es que Hemingway lo
consiguió.
La novela de seis palabras es la siguiente:
“For sale: Baby shoes. Never worn”
(Se venden zapatos de bebé, nunca usados).
Fuente: https://siempreconectado.es/novela-seis-palabras/
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BASES DEL CONCURSO:
1. Pueden participar todos los alumnos matriculados en la EOI el presente curso
académico. Cada alumno podrá presentar sólo una historia.
2. Tema: “6 palabras para una historia”. Puedes ilustrarla con una imagen. Las historias
estarán escritas en el idioma objeto de estudio y serán originales.
3. Formato: para participar deberás entregar al profesor tu historia impresa en tamaño
DIN-A4, con nombre completo, nivel y grupo al que pertenece escritos al dorso.
4. Plazo límite de presentación: 17 de marzo de 2017.
5. Elección de las mejores historias: los departamentos elegirán un primer y un segundo
premio entre las historias presentadas.
6. Se concederán dos premios por departamento, que consistirán en vales por un valor
de 30 euros para el primer premio y de 20 euros para el segundo, canjeables por material
didáctico en una librería determinada. Además, la mejor de las historias elegidas contará
con un bono regalo válido para dos menús de cena en el Restaurante Hall 88 de Salamanca.
7. La EOI de Salamanca se reserva el derecho de su publicación y difusión.

