ANA FRANK INSPIRA EL CONCURSO DE MICRORRELATOS
PARA ESCOLARES DE LEÓN DE LA RED DE JUDERÍAS
Los escolares de hasta 12 años de las 18 ciudades de la Red de Juderias
podrán participar en el concurso, inspirado en el modelo de conducta de
Ana Frank.
El poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca es el presidente del Jurado
del concurso, cuyo fallo se conocerá el próximo 30 de junio.
Los premios: Dos viajes a Amsterdam para dos personas para conocer la
casa de Ana Frank, y la publicación de un libro con los mejores
microrrelatos.
Con su sacrificio, Ana Frank se convirtió en un modelo de conducta para la Humanidad
que, mas de setenta años después de su muerte, sigue inspirando a personas de todo
el mundo y de todas las edades, especialmente a los más jóvenes. Y es precisamente
a los escolares de hasta 12 años matriculados en los centros docentes de las 18
ciudades que forman la Red de Juderías de España a quienes, invocando la figura
y actitud de Ana Frank, está dirigido el nuevo concurso de microrrelatos
organizado por la Red.
El concurso, que tiene como premio para los ganadores un viaje a Amsterdam, y
la edición en un libro de los mejores relatos, está dirigido a los alumnos de hasta
12 años de los mas de 300 centros docentes de las 18 ciudades que forman la
Red de Juderías de España. La temática está inspirada en el ejemplo de Ana Frank,
quien nos demostró que escribir sobre nuestro entorno, especialmente en una
situación extrema, y dejar constancia de ello, puede ayudar tanto a quien escribe como
a quien lo lee a comprender y saber de un modo mas efectivo y completo lo complejo
de esa situación.
Por ello, los microrrelatos tendrán que narrar una vivencia personal cualquiera, real o
ficticia, que constituya una enseñanza o ayude al lector a entender mejor a su autor.
Los textos deberán ser inéditos, de una extensión máxima de 350 palabras y
escritos en cualquiera de las lenguas oficiales de España, y podrán ser enviados
hasta el 1 de junio a la dirección concurso@redjuderias.org siguiendo las bases del
concurso, que pueden consultarse en http://www.redjuderias.org y en
http://www.descubresefarad.com.
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El fallo del concurso se hará público el 30 de junio y sus dos ganadores serán
declarados como tales por un Jurado compuesto por el poeta y ensayista D. Luis
Alberto de Cuenca, además de por el Presidente y dos Concejales de Cultura de
alguna de las ciudades que integran la Red de Juderías de España.
Los dos ganadores obtendrán como premio un viaje a Amsterdam con la Fundación
Ana Frank, que será entregado en un acto público en sus respectivas ciudades de
procedencia. Además, la Red de Juderías de España editará un libro con los
mejores microrrelatos presentados al concurso.

Sobre la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad

La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación constituida por
municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio arquitectónico,
histórico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades judías que los habitaron.
Los miembros de la Red actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado
judío promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de
intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al conocimiento y
respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra,
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Plasencia,
Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo y Tudela vienen recuperando desde hace 20 años sus
juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la rehabilitación de casas, calles, palacios y cuantos
edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el conocimiento de las vidas de las familias
judías de toda procedencia y condición. Historia oculta, desvelada después de quinientos años
y ahora recuperada. La Asociación actúa sin ánimo de lucro y con plena independencia en la
defensa de este legado. La Red de Juderías de España, en su proyección internacional, es
miembro fundador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, y realiza una intensa labor de
difusión en el extranjero. Más información, en http://www.redjuderias.org

Más información para prensa:
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Marta de Perales Pérez
martadeperales@tgvlab.es
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