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CONCURSO DE MICRORRELATO. CENTRO DE ARTE LA REGENTA 
 
En el marco de la XXX Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que se cele-

brará del 29 de mayo al 3 de junio del 2018, el Centro de Arte La Regenta y la Librería 

Canaima presentan las bases del concurso de microrrelato sobre la exposición Hábitos 
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modernos, de los artistas Beatriz Lecuona y Óscar Hernández que se exhibe actualmente 

en el Centro de Arte de la capital grancanaria hasta el 23 de junio. 

 

CONCEPTO DEL CONCURSO 
 
El concurso consiste en la elaboración de un texto, bien desde una perspectiva artística 

o literaria, sobre la percepción que le evoque al autor, la mencionada exposición. El texto 

puede ser expresado en clave de relato o de crítica artística. 

 
INFORMACIÓN 

 
Se facilitarán las bases del concurso en el stand del Centro de Arte La Regenta instalado 

en el Parque de San Telmo de Las Palmas de G.C. y a través de la web www.lare-

genta.org 

 
DESTINATARIOS 

 
Destinado a adultos a partir de 18 años de cualquier nacionalidad, residentes en Cana-
rias. 
 

FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN 
 
Un ejemplar impreso de un máximo de 450 palabras de redacción, en letra Arial de 12 

puntos, a doble espacio en lengua española. Los textos escritos a mano se desestimarán. 

Los textos deberán presentarse en el interior de un sobre en el que se indique: Concurso 

de microrrelato Hábitos modernos. 

Dentro del sobre se deberá consignar los siguientes datos: 

- Título del texto 

- Correo electrónico 

- Número de teléfono 

 
LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA 
 

Se entregarán en el stand asignado al Centro de Arte La Regenta instalado en el Parque 

de San Telmo de Las Palmas en horario de 10 a 21:00 h. desde el martes 29 de mayo 
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al domingo 3 de junio 2018. Del mismo modo, también se podrá entregar en la recep-

ción del Centro de Arte La Regenta, C/León y Castillo, 423, Las Palmas de Gran Canaria, 

en los horarios estipulados para la Sala de Exposiciones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  COMPOSICIÓN  DEL JURADO 

 
El jurado evaluará principalmente la calidad de la redacción, la aportación creativa del 

texto y la vinculación argumental del texto con la exposición. El jurado estará formado 

por un componente del Centro de Arte La Regenta y dos profesionales externos al mismo. 

 
FALLO 

  
El fallo del Jurado se dará a conocer a partir 14 de junio de 2018 a través de la página 

web del Centro de Arte La Regenta  www.laregenta.org 

 
 

PREMIO 
 

Se establece un único premio de un vale-tarjeta equivalente a 60 euros para el ga-

nador. Este premio será válido exclusivamente para ser canjeado por un pedido de 

libros, de temática libre, en la Librería Canaima de la capital grancanaria. 

 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 23  de mayo de 2018 


