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El Departamento de Filología Clásica, Francesa e Hispánica de la Universidad de Lleida organiza la octava
edición del Concurso de Relatos Cortos, [ https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=391696&idens=14 ]
destinado a los estudiantes matriculados en cualquiera de los Grados de la Universidad de Lleida incluidos
los de movilidad, así como los estudiantes de 1º y 2º de bachillerato, ciclos formativos y de 3º y 4º de la
ESO de la circunscripción de Lleida, la Franja y Igualada.

El tema del concurso es . en conmemoración del OTROS MUNDOS centenario del nacimiento de Carlos
 La palabra creadora de Carlos Edmundo de OryEdmundo de Ory (1923-2010), poeta y cuentista.

aparece siempre iluminada por la búsqueda incesante de otros mundos, otros seres, otras cosas. A lo largo
de su vida, esa fue una de las razones profundas que moviera el mundo de sus relatos: la creencia de que
la realidad, en su sentido más cabal, se encuentra escondida, agazapada, en los lugares más recónditos
de nuestra existencia cotidiana. El sueño es una de las puertas de acceso a ese mundo “otro” que nos
reclama sin cesar. Como a Alicia, la niña que tuviera la valentía de hollar el país de las maravillas, el lado
del espejo nos espera. De nosotros depende descubrirlo. Solo así nos conoceremos mejor. Solo así,
t a m b i é n ,  s e r e m o s  m á s  l i b r e s  y  a u t é n t i c o s .

La fecha límite para la entrega de los textos es el  y la entrega de los premios 3 DE MARZO DE 2023
tendrá lugar en el marco de la  del Departamento de Filología yVIII Semana de las Letras hispánicas
Comunicación, celebrado en la Universidad de Lleida.
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