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*Concurso de relatos breves negros. 

 

*Categorías: 1º ciclo de la ESO, 2º ciclo 

de la ESO y Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Habrá un primer premio de 

60 € y un segundo de 30€ para cada una 

de las categorías. Los premios 

consistirán en material deportivo, libros, 

discos, etc. Todos los participantes 

recibirán un diploma. 

 

*Formato: A4, por una cara, a doble 

espacio y a ordenador. Extensión 

mínima: dos folios para el 1º ciclo  y  

cuatro para las otras categorías. 

Extensión máxima: diez folios. 

 

*Entrega: hasta el 14-1- 2011 en la 

Conserjería.  

  

* Presentación: por duplicado en un 

sobre cerrado y bajo plica (se indicará el 

nivel). En otro sobre, también cerrado y 

bajo la misma plica, figurarán los datos 

(nombre, curso y teléfono).  

 

*Entrega de premios: Fiestas de Santo 

Tomás. 

 

*Jurado: Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y tres alumnos de 

2º de Bachillerato B. 

 

*El centro se reserva la publicación de 

los trabajos premiados. El concurso 

puede declararse desierto en alguna de 

sus categorías. 

 
Desde que aquella mujer  cruzó 
el umbral de la puerta de mi 
despacho supe que tendría 
problemas. He investigado 

muchos casos de desapariciones, 
circunstancias oscuras y crímenes 

horribles. Pero la espiral de 
problemas, violencia y traición en 

la que me introdujo la 
aparentemente simple búsqueda 
de su marido sólo era comparable 
al juego que hacían los  bucles de 
azabache cayendo por su espalda. 

 
Ana Soldevilla (4º A) 

 



Nuestra selección 
 
 

 1º - 3º ESO 
A. Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville 

Sherlock Holmes 
Maurice Leblanc, El tapón de cristal 
A. Martín y J. Ribera, serie Flanagan  

Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada 
J.J.Millás, Papel mojado 

E. Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue 
 Jordi Sierra i Fabra, La voz interior  
VVAA, Antología del relato policial 

 
4º ESO Y BACHILLERATO 

Andrea Camilleri, La paciencia de la araña 
Raymond Chandler, El largo adiós 

Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express 
G. K. Chesterton, Relatos del padre Brown 

Umberto Eco, El nombre de la rosa 
Patricia Highsmith, Extraños en un tren 

Camilla Läckberg, Las hijas del frío 
John Le Carré. La gente de Smiley 

Juan Madrid, Cuentos completos 
H. Mankell, El chino 

A. Muñoz Molina, Plenilunio 
Ian Rankin, Asuntos internos 

Lorenzo Silva, La reina sin espejo 
M. Vázquez Montalbán, Los mares del sur 

 
 
 
 
 

Actividades: 
 
 
 

  1. De la  novela policial 
 a la novela negra (presentación) 

 
2. Lectura 

Duques: investigador privado 
 

Si muriera antes de despertar  
Un relato de William Irish  

(1º-3º ESO) 
 

Gas de Nevada  
Un relato de Raymond Chandler  

(4º ESO - Bach.) 
 

3. Biblioteca: Exposición  
“Duques negro y criminal”  
Cine – Literatura – Cómic 

 
4. Los intocables de Elliot Ness 

(un film de Brian de Palma) 
jueves día 23 

 
 
 


