
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 
La IV Semana Complutense de las Letras caliente motores: 

abierto el plazo de sus 7 concursos literarios 
 

Esta iniciativa, que se celebrará del 22 al 25 de abril, se ha consolidado como la actividad 
literaria más importante del ámbito universitario español 

 
Madrid, 18 de marzo de 2014.- Más de 160 actividades propuestas por colectivos, instituciones, 
bibliotecas y escritores vinculados a la Universidad Complutense de Madrid conforman la 
programación de la IV Semana Complutense de las Letras, que este año se celebra del 22 al 25 de 

abril. Pero desde ya se puede empezar a participar en alguno de los 7 concursos que se ofrecen 
en esta edición. Estos son:  
 

X Concurso de relatos La biblioteca de babel 
II Concurso de relatos cortos de fantasía, terror y ciencia ficción 
IV Concurso de relatos: Hablemos de animales 
II Concurso de relatos en coreano 
II Concurso de relatos breves: "¿Ayudo a mi vecino o ayudo a quien está más 
lejos?" 
II Certamen de creación literaria "Colegios Mayores UCM" 
V Certamen de relato corto: "Revelando lo in-Bisible" 

 
Las bases de todas ellos se pueden consultar en el portal de Escritores complutenses 2.0: 
http://biblioteca.ucm.es/escritores  
 
Entre las más de 160 actividades previstas para la Semana Complutense de las Letras hay que 

destacar también los homenajes a Julio Cortázar; al profesor de la UCM, José Paulino; al filólogo 
románico Martín de Riquer, al escritor Agustín García Calvo y a la última Premio Cervantes 
Elena Paniatowska. La semana literaria se completa además con exposiciones (13); Programa 
Torre de Babel -lenguas de todo el mundo- (17); mesas redondas (8); paseos literarios (3); 
presentaciones de libros (13); recitales, diálogos, lecturas (25); seminarios, conferencias, y 
encuentros (24); talleres (15); teatro (3) y otras actividades (7). 
 
Todas ellas se llevarán a cabo en facultades y bibliotecas de la UCM, en sus campus de Moncloa 
y Somosaguas, así como en diversos locales de Madrid como la Biblioteca Nacional de España, el 
Centro Cultural Blanquerna, la librería Rafael Alberti, la librería Visor, la librería La Central de 
Callao, la Casa Asia, la Casa Japón, Bar El Comercial, Bar Los Diablos Azules, etc.  
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