
El Excmo. Ayto. de Marbella, 
a través de la Delegación de Cultura y Enseñanza, 

deseando promover y estimular la creación literaria en la 
localidad, propone el 

V CONCURSO DE MICRORRELATOS

1.  Cualquier ciudadano podrá presentar un relato breve, 
original e inédito, con una extensión máxima de 200 
palabras.
 
2.  Habrá dos categorías: Primera categoría: Hasta los 18 
años. Segunda categoría: De 18 años en adelante.

3.  El periodo de recepción de las obras se extenderá 
desde las 00.00 horas del viernes 27 de junio hasta el 
domingo 17 de agosto a las 23:55 horas.

4.  Los textos sólo podrán ser enviados a través de correo 
electrónico a concursomicrorrelatos@marbella.es. Sólo 
se admitirá un texto por participante. Deberá incluir los 
datos completos del autor (nombre, apellidos, dirección, 
teléfono de contacto y e-mail).
 
5.  El premio será un lote de libros en cada categoría.

6.  La Delegación de Cultura y Enseñanza del Excmo. Ayto. 
de Marbella, se reserva el derecho de publicación y 
edición de los microrrelatos, tanto en internet como en 
edición impresa. 

7.  Los nombres de los ganadores se comunicarán a través 
de e-mail y en la página web.

8.  Un comité nombrado al efecto realizará la selección de 
los relatos premiados.

9.  La participación en el concurso supone la plena y total 
aceptación de las presentes bases. 

SAN PEDRO ALCÁNTARA
del 27 de junio 

al 13 de julio 2014

ERIA DEL  IBROF LERIA DEL  IBROF L
Librería Caracuel - Librería Delta - Espacio Lector Nobel

C/Marqués del Duero



Viernes 27 de junio
Inauguración feria del Libro de San Pedro
C/ Marqués del Duero
Todos los días de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00 horas
Los domingos de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00 horas

Sábado 28 de junio. Concierto
Banda Municipal de Música. 
Plaza de la Iglesia. San Pedro Alcántara. 21:00 horas

Lunes 30 de junio. Taller del papel
Impartido por Salvador Morales
El taller se dirige a los libros de artista-libros objeto, el trabajo con 
papel previamente estampado y la elaboración de tarjetas 
tridimensionales. Descubrir la magia que oculta el papel, libros 
animados, mecanismos de lengüetas….sin olvidar la papiroflexia, 
ingeniería del papel.

Previa inscripción en el Centro Cultural San Pedro, tf. 952799314

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. De 19:00 a 21:00 horas 

Martes 1 de julio. Pregón Feria del Libro
Domingo César Ayala. “El Antipregón. Tres 
Propuestas Creadoras” 
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. Ha 
colaborado con diversas publicaciones de orientación cultural, como 
La victoria de Sísifo, Synthesis, Analecta Malacitana o Nos queda la 
palabra, en las que ha hecho crítica cinematográfica y literaria. En 2008 
fue galardonado con el 2º premio de narrativa breve Málaga Crea 2008. 
Como poeta ha publicado los volúmenes, Desvíos (Editorial Alhulia, 
2007) y Casos de lucidez (Alea Blanca, 2009). En el ámbito de la novela 
es autor de Gobierno de mundos apagados (Alhulia, 2008), Diario del 
importunio (Colección Monosabio, 2008) e Y cuando vuelva será como 
si viniera (Éride ediciones). A finales de año verá la luz su último 
trabajo, su vuelta a la poesía, Metaface (Ediciones Oblicuas), donde 
convierte en ficción poética la realidad virtual de las redes sociales. 
Mientras, sigue trabajando en la que considera su obra más ambiciosa, 
una ficción histórica sobre los golpes de estado de 1841 y 1843 contra 
el Regente de España Baldomero Espartero, en los que tuvo un 
activísimo papel el fundador de la Colonia de San Pedro, Manuel 
Gutiérrez de la Concha, I Marqués del Duero. 

Centro Cultural San Pedro. Plaza de la Libertad. 20:30 horas 

Miércoles 2 de julio. Taller del papel.
Impartido por Salvador Morales
Previa inscripción en el Centro Cultural San Pedro, tf. 952799314

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. De 19:00 a 21:00 horas

Jueves 3 de julio. Presentación libro
NIEVES HERRERO presenta su novela 

“Lo que escondían sus ojos”
Nieves Herrero es natural de Madrid, periodista por la Universidad 
Complutense, abogada por la Universidad Europea y máster en 
Criminología por la Universidad Camilo José Cela. Lleva treinta años 
ejerciendo su profesión en prensa, radio y televisión.
Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio 
Ondas, el Micrófono de Oro, el Antena de Plata de la Federación de 
Periodistas de España….
Ha escrito las novelas “Esa luna rota”, “Todo fue nada”, Corazón 
indio” y “Lo que escondían sus ojos” que es su primera novela 
histórica 

Centro Cultural San Pedro. Plaza de la Libertad. 20:30 horas

Viernes 4 de julio. Cuentacuentos 
PIRUETA TEATRO  presenta “EL LIBRO MÁGICO”
A Rosaura le encantan las historias y los cuentos; tiene muchos libros 
porque su tío que viaja mucho siempre le trae uno… En su último 
viaje le trajo un libro extraño… y le dijo que era mágico. 

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. 20:30 horas

Lunes 7 de julio. Taller del papel
Impartido por Salvador Morales
Previa inscripción en el Centro Cultural San Pedro, tf. 952799314

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. De 19:00 a 21:00 horas

Martes 8 de julio
Papá léeme un cuento
Ven a la feria del libro y disfruta de un espacio preparado para leerle 
un cuento a tu hijo y además lo compartirás con el público asistente. 
“La lectura nos une”

Feria del Libro, C/Marqués del Duero. De 19:00 a 21:00 horas

Miércoles 9 de julio. Taller del papel
Impartido por Salvador Morales
Previa inscripción en el Centro Cultural San Pedro, tf. 952799314

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. De 19:00 a 21:00 horas

Jueves 10 de julio. Presentación libro 
FERNANDO ARAMBURU presenta su última novela

“Ávidas Pretensiones”. 
Premio Biblioteca Breve
Fernando Aramburu, poeta, narrador y ensayista español, licenciado 
en Filología Hispánica, reside en Alemania, donde ha impartido clases 
de lengua española a descendientes de emigrantes. Desde el 2009 se 
dedica exclusivamente a la creación literaria y colabora con la prensa 
española. Entre sus obras cabe destacar novelas como  Fuegos con 
limón, El trompetista del Utopía, Años lentos, libros de cuentos como 
Los peces de la amargura, Los vigilantes del fiordo. También en 
narrativa infantil: El ladrón de ladrillos, Vida de un piojo llamado 
Matías, novela adaptada al teatro de marionetas por la compañía El 
Espejo Negro.
Es Premio Ramón Gómez de la Serna 1997, Premio Euskadi 2001, 
Premio Vargas Llosa 2007, Premio Dulce Chacón 2007,PremioReal 
Academia Española 2008, Premio Tusquets de Novela 2011 y Premio 
Biblioteca Breve 2014.

Centro Cultural San Pedro. Plaza de la Libertad. 20:30 horas

Viernes 11 de julio. Cuentacuentos 
PIRUETA TEATRO  
presenta “EL LIBRO MÁGICO”
Rosaura le encantan las historias y los cuentos; tiene muchos libros 
porque su tío que viaja mucho siempre le trae uno… En su último 
viaje le trajo un libro extraño… y le dijo que era mágico.

Feria del Libro, C/ Marqués del Duero. 20:30 horas


