CONVOCATORIA
PARA JÓVENES ENTRE 12 Y 18 AÑOS
Nacidos/as entre 1995 y 2001

FECHA Y HORA
LUNES 07 DE ABRIL DE 2014
A LAS 17H.

LUGAR
IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN
C/ Tomás Higuera 60
Barrio de Las Fuentes
Zaragoza
Los y las concursantes escribirán
a mano y en presencia del jurado

PREINSCRIPCIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO

rellenando el formulario
en la web del
IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN
http://iesfgcza.educa.aragon.es

FÉLIX ROMEO PESCADOR nació en Zaragoza el 12 de
enero de 1968 y murió en Madrid el 7 de octubre de
2011.
Autor de cientos de artículos de crítica literaria en los
suplementos culturales de varios periódicos como El día,
Diario 16, El Periódico de Aragón, Heraldo de Aragón y ABC,
y en revistas especializadas (Rolde, Letras Libres).
Colaboró también en Radio Nacional de España y dirigió
entre 1996 y 2000 el programa cultural de Televisión
Española La mandrágora. Fue becario en la Residencia de
Estudiantes de Madrid.
Cumplió año y medio (1995-1996) de prisión por
insumiso. Fernando Trueba filmó su salida de la cárcel de
Torrero para la película colectiva Lumière y Compañía. En
sus textos latió siempre una defensa cerrada de la
libertad y la democracia, de la responsabilidad
individual, frente a la intolerancia y la opresión.
Inquieto, generoso, polemista, vehemente, forjador y
catalizador de ideas y proyectos, Félix hizo de su
trayectoria una continua entrega a los amigos, a la
agitación cultural y, especialmente, a la literatura.
Entusiasta también del arte, la televisión, los tebeos, las
librerías, los chistes, las piscinas, el pop, los viajes, el
fútbol o el urbanismo, era un apasionado de la vida,
alguien, como escribe Daniel Gascón, "obsesionado por
la felicidad".
Esta proyección vital volcada hacia los demás dejó poco
margen para su propia obra como creador de ficciones,
que quedó truncada por su prematura muerte. Publicó
tres estimables novelas en las que pueden rastrearse
elementos de su propia peripecia biográfica (Dibujos
animados, 1994; Discothèque, 2001; Amarillo, 2008).
Póstumamente, en 2012, han aparecido Noche de los
enamorados y la recopilación de relatos Todos los besos del
mundo, y en 2013, Por qué escribo, que reúne algunos de
sus artículos periodísticos. También tradujo obras del
italiano y del portugués.

bases
1) Cada concursante podrá presentarse por
una única modalidad.
2) La modalidad C está dirigida a lenguas
distintas de la española. El idioma deberá
indicarse en la preinscripción, quedando la
aceptación sujeta a la existencia de
traductores.
3) El tema de la composición se anunciará el
día de celebración del certamen. Será una
frase, extraída de una obra de Félix Romeo,
con la que se deberá dar comienzo al
relato.
4) El tiempo máximo para
composición será de 3 h.

realizar

la

5) Extensión máxima de 6 páginas.
6) Los originales quedarán en propiedad del
comité del Certamen, que podrá disponer
de los mismos para su publicación.
7) El fallo del jurado será inapelable.

MODALIDADES
 Modalidad A
Lengua castellana:
Mayores de 15 años
 Modalidad B
Lengua castellana XS:
Menores de 15 años
 Modalidad C
Otras lenguas:
francés, inglés, rumano, chino…

Félix Romeo se matriculó en 1985 en el Instituto
de Bachillerato mixto 14, de Las Fuentes, que en
1986 pasó a denominarse Francisco Grande Covián. El
folleto que se editó entonces como homenaje al
profesor Grande Covián incluye la colaboración
"Realidad y ficción en la construcción invertida de la
imagen en el ojo del pez", firmada por Félix Romeo
Pescador, alumno del Curso de Orientación
Universitaria. En ese texto, escrito con 17 años,
Félix ya daba muestra palpable de esa avidez por la
literatura que tanto aliento encontró en el
profesorado del Departamento de Lengua y
Literatura del Instituto. Como homenaje y muestra
de aprecio de la comunidad educativa del Grande
Covián, desde el año 2012 la biblioteca del Instituto
se denomina Biblioteca Félix Romeo.

11 CERTAMEN
LITERARIO
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PREMIOS
Se concederá un 1º Premio para cada
modalidad por valor de 100€. El jurado podrá
declararlo desierto.
El fallo del jurado se conocerá el 21 de mayo
de 2014 en el acto de entrega de premios

CONVOCA
IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN
COLABORA
CAREI CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Para más información, contactar
enviando un e-mail a
certamenfelixromeo@gmail.com

NARRATIVA
relatos breves

