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¿Cómo sería una 
 sin libros?

Editorial Opera prima

Publicaremos los  textos ganadores en un l ibro electrónico

www.operaprima.es

biblioteca

operaprima@operaprima.es - Teléfono: 696 57 01 31 - C/ Espejo, 10. 28013 (Madrid)



Bases de la antología

Para presentarte debes ser mayor de edad.
Formatos: relatos, poemas, microrrelatos y cómics.
Extensión: 

Relato: máx. 1500 palabras.
Poema: máx. 50 versos.
Microrrelato: máx. 200 palabras.
Cómic: máx. 5 páginas.

Máx. 2 obras por persona.
Forma de presentación: por correo a operaprima@operaprima.es o por
correo postal a c/ Espejo 10, 28013, Madrid.
Datos personales: tu nombre completo y DNI, dirección de correo
electrónico, teléfono y nombre de tus bibliotecas favoritas. 
Plazo: del 10 de octubre de 2022 hasta el 28 de noviembre de 2022. 
El fallo se publicará el 12 de diciembre de 2022 en la web de Opera prima
www.operaprima.es y el libro electrónico saldrá el 22 de diciembre de
2022.
Al presentarte declaras que la obra es de tu autoría, que te haces
responsable del contenido de la misma y que cedes los derechos sin
exclusividad a la editorial Opera prima para su publicación en la antología
Una biblioteca sin libros.

BASES

Las bibliotecas ya no son un templo del silencio. Son lugares de encuentro, de compartir
conocimiento y de fomentar la creatividad. ¿Qué sería de ellas si desaparecieran los
libros, el motor que impulsa toda esa actividad? 

Desde la editorial Opera prima queremos que experimentes, que sientas el vacío, el vértigo
de la destrucción de los libros. Adiós a tu biblioteca interior, bye bye a aquellos libros que te
han acompañado siempre, que han construido tu yo. 

¡No permitas que desaparezcan los libros!

¿Cómo participar? Con un relato, poema, microrrelato y/o cómic. Envíalo a
operaprima@operaprima.es o a la dirección postal: Opera prima c/ Espejo, 10, 28013,
Madrid. Nos encantaría recibir una carta tuya, te responderemos. 

¿Cuál es el premio? Los trabajos premiados se publicarán en un libro electrónico que se
subirá para libre descarga a la web de Opera prima.

Participa en la antología de Opera prima
Una biblioteca sin libros.
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Una biblioteca sin libros


