
UNLaM 
Biblioteca “Leopoldo Marechal” 

 

“Primavera de Cuentos” 
5to.Concurso  “Obra Breve”  del   

Rincón del Escritor 
 

    A partir del 1 de octubre y hasta el 16 de noviembre del presente año, se 

recepcionarán obras de autor para el “5º Concurso de Cuentos, Rincón del Escritor 

UNLaM”, en el que podrán participar tanto gente de la comunidad universitaria, como 

externa a ella. 

    Aquellos que participen, deberán enviar un cuento inédito, el cual será narrado 

en forma libre,  y pertenecer tanto al género realista, como al fantástico, siempre que 

respete el espíritu fundamental de este tipo de obra de ficción, esto es, que nos “cuente 

algo”, evitando así que el relato sea mera reseña, texto informativo, o sentencia retórica. 

    Se proponen, a modo de inspiración, cuatro ejes temáticos. Habrá que elegir 

sólo uno de ellos y escribir en base a ese disparador -los títulos de cada obra, no tienen 

por qué corresponderse con los nombres de los ejes temáticos- 

 

Temas: 
 

1) “El  juego” 

2) “La  luz” 

3) “El   fuego” 

4) “Un  payaso...” 
 

Modalidad:  

El cuento no podrá exceder las tres carillas tamaño A4, la tipografía será Times 

New Roman (12) o similar -se solicita no utilizar tipografía reducida, ajustándola a lo 

solicitado. 

 

Condiciones:  

El concurso estará en vigencia desde el 1 de octubre hasta el 16 de noviembre 

del año en curso. Hacia fines de noviembre, un jurado especializado dispuesto para tal 

fin, se expedirá sobre los relatos ganadores. 



Podrán participar tanto personas de la comunidad universitaria, como externas a 

esta. No podrán participar las personas involucradas en la organización de este 

concurso. 

Se enviarán tres ejemplares del cuento, mecanografiado, firmado con 

seudónimo, y en sobre aparte, los datos completos del concursante: título de la obra y 

seudónimo, nombre de la persona, nro. de documento, teléfono y dirección de correo 

electrónico.  

Antes de fin de año se realizará un acto para dar a conocer a los ganadores, los 

premios y certificados dispuestos para el concurso.  

Los sobres se recepcionarán en la mesa de entradas de la Biblioteca Leopoldo 

Marechal, de la Universidad Nacional de La Matanza,  Florencio Varela 1903, San 

Justo, Pcia. de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas (Informes: tel. 4480-

8900, interno 8802/8899) 

 

UNLaM,  Octubre de 2018 

 

 


