
I Concurso de escritura creativa: Reescribiendo con mujeres 

 

El Liceo Francés de Valencia convoca el I Concurso de escritura 

creativa: reescribiendo con mujeres con el propósito de fomentar la creatividad, 

acercar la literatura de mujeres a los participantes y desarrollar las habilidades 

lingüísticas. 

Los alumnos participantes harán una producción a partir de un documento 

literario escrito por mujeres de habla francesa, hispana o en cualquier lengua 

hablada en España (valenciano o catalán, gallego, vasco, asturiano, etc.) 

pertenecientes a cualquier época. Por ello, tendrán que presentar un fragmento 

en castellano de la obra en la que se basan, así como una pequeña biografía de 

la autora (nacionalidad, época y los rasgos más relevantes). 

Se premiará el mejor trabajo escrito, en cada una de las categorías 

(poesía y relato). Cada alumno podrá presentarse a las dos categorías. 

 

Las siguientes son las bases que lo rigen: 

 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas de 2nde y 1ère. 

 

2. Cada autor o autora podrá presentar solo una producción con expresión 

correcta y sin faltas de ortografía. 

 

 

3. La propuesta presentada deberá reunir las siguientes condiciones: 



- El tema será libre y respetará los valores promovidos y defendidos 

por el Liceo Francés. 

- La producción estará escrita en castellano. 

- La producción se basará en la obra literaria de una mujer de habla 

hispana, francesa o cualquier lengua hablada en España y 

perteneciente a cualquier época. 

- Estará escrito con fuente de texto Arial, en cuerpo de 12 puntos, 

espaciado 1, 5 y márgenes Normal (2,5 cm superior e inferior y 3 cm 

izquierda y derecha), los que adjudica Word por defecto. En caso de 

ser prosa, el texto estará justificado. 

- La extensión de la composición respetará las siguientes dimensiones: 

o Para la categoría de relato: un mínimo de dos páginas (1 folio 

por ambas caras o 2 folios por ambas caras) y un máximo de 

6 páginas (3 folios por ambas caras o 6 folios por una sola 

cara). 

o Para la categoría de poesía: un mínimo de 7 versos y un 

máximo de 50 versos (podrán ser varios poemas). 

 

4.  Se entregarán dos documentos: uno con el trabajo, cuyo nombre será el 

título de la obra y el pseudónimo del autor. El segundo documento será un 

sobre cerrado en cuyo exterior se indicará el título de la producción y el 

pseudónimo y, al interior, se especificarán el nombre, apellidos y clase del autor 

o autora. 

El formato del trabajo será el siguiente: 

- Una primera página con el título y el pseudónimo del alumno o la 

alumna. 

- Una segunda página con la biografía de la autora escogida y el 

fragmento en castellano (si la lengua original es diferente al castellano, 

será una traducción). La obra del alumno o alumna se basará en algún 

elemento de este fragmento (tema, estilo, etc.). Se especificará la 

fuente de la cual se ha extraído la biografía en un apartado final de la 

página titulado “bibliografía”. 

- En el resto de páginas irá la producción. 



5. Las producciones deberán entregarse en la Loge explicitando que son para 

el concurso el I Concurso de escritura creativa: reescribiendo con mujeres. 

 

6. El plazo de recepción finalizará el día 15 de abril de 2019. 

 

7. El jurado hará una preselección y estará formado por Mme Ruiz y Mme 

Fauri para la categoría de 1ère; y  por  Mme Rodríguez y Mme Boscà para la 

categoría de 2nde. Posteriormente, las obras se remitirán a las escritoras 

Teresa Garbí, Laura Giordani y Bibiana Collado, quienes decidirán quiénes 

son los ganadores y finalistas del concurso. 

 

8. Los premios y categorías son los siguientes: 

Categoría poesía: 

Primer premio: e-book 

Segundo premio: un libro escrito por una mujer 

Tercer premio: un libro escrito por una mujer 

 

Categoría relato: 

Primer premio: e-book 

Segundo premio: un libro escrito por una mujer 

Tercer premio: un libro escrito por una mujer 

 

9. Para cualquier duda os podéis dirigir a: 

Alumnos y alumnas de 2nde: ruiz.julia@ent-lfval.net   

Alumnos y alumnas de 1ère: bosca.lucia@ent-lfval.net 
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