
 

Algunos cuentos de monstruos: 

 Frankenstein / Mary W. Shelley 

 El monstruoso libro de los monstruos / Thomas Brezina; ilus-
traciones de Bernhard Förth 

 El monstruo de colores / Anna Llenas 

 Monstruos queridos / texto, Sergi Cámara ; ilustración, Víctor 
Escandell 

 Guía de monstruos y otros seres fantásticos / Cristina Cappa 
Legora ; ilustraciones de Ettore Maiotti 

 Monstruo, ¡sé bueno! /  texto, Harriet Ziefert ; ilustraciones de 
Natalie Marshall 

 Camuñas / Margarita del Mazo ; ilustraciones de Charlotte Par-
di 

 ¡A mi no me comas! / texto de Margarita del Mazo; ilustracio-
nes de Vitali Konstantinov 

 El monstruo peludo / Henriette Bichonnier ; ilustraciones Pef  

 Un monstruu ensin corazón / testos María Luz Pontón, ilustra-
ciones Iranidis Fundora 

 Donde viven los monstruos / texto e ilustraciones de Maurice 
Sendak 

 El grúfalo / Julia Donaldson ; ilustración de Axel Scheffler 

 El día que se comieron a Luis / John Fardell 

 El monstruo de la lluvia / texto Marilar Aleixandre, ilustracio-
nes Pablo Amargo 

 Los dos monstruos  / David Mckee 

 El monstruo y la bibliotecaria / Alfredo Gómez Cerdá ; ilustra-
ciones Carmen Queralt   

 Sangre de monstruo / R. L. Stine 

 El retorno de Frankenstein / James Gelsey 
    Y algunas pelis: 

 Hotel Transilvania 

 Monster High 

 Monstruos, S.A. 

 Los mini monstruos 

 Monstruos university 

 Boxtrolls 

 Friends : aventura en la isla de los monstruos 

 Kika y el monstruo de Frankenstein 
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1. TEMA 
El tema elegido para este año 2018 es “Monstruos de 
cuento”, coincidiendo con el bicentenario de la publica-
ción de Frankenstein de Mary W. Shelley. Podrán utili-

zarse como inspiración cualquiera de las múltiples obras 
en las que los monstruos son los protagonistas, o bien 
podemos dejar volar la imaginación y crear nuestros 

propios monstruos. 
2. PARTICIPANTES 

Se establecen dos categorías: 
Niños y niñas de 0 a 7 años 
Niños y niñas de 8 a 12 años 
3. DIMENSIONES Y SOPORTE 

Dimensiones recomendadas: rectángulo de 19 x 5,5 cm 
Soporte: Papel o cartulina sólo por una cara. 
En el reverso figurarán los datos del autor/a: 

- Nombre y apellidos 
- Dirección y teléfono 

- Edad 
4. PLAZO DE ENTREGA:  

hasta las 20,45 h. del 10 de abril de 2018  
5. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO:  

Biblioteca Pública   Municipal 
C/ Enrique Alau, 1 
33430 Candás 

Lunes a viernes de 9 a 13,45 h. y de 16 a 20,45 h. 
Sábados de 10,15 a 13,45 h. 

Se admiten envíos por correo a la citada dirección. 

6. JURADO 

Se constituirá un jurado, que estará presidido por la 

Alcaldesa o en su defecto la Concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Carreño, y compuesto por diversos 

miembros vinculados al mundo de la cultura y el arte. 

7. GANADORES Y PREMIOS 

Se establece un primer premio para cada una de las  

categorías que consistirá en: 

- Diploma 

- Lote de libros 

- La edición del marcapáginas como imagen de la  

Biblioteca durante el año 2018. 

Asimismo habrá dos accésit por categoría que  

recibirán diplomas y lotes de libros. 

8. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de 

la Biblioteca que se reserva el derecho de reproduc-

ción sin que ello suponga o sean exigibles derechos 

de autor. 

Con los trabajos que hayan participado en el concur-

so se realizará una exposición en la Biblioteca. 

El hecho de participar en el concurso presupone la 

aceptación de estas bases. 


