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CONCURSO DE CUENTOS “MISTERIOS EN PERALILLO” 

 
Todos estamos al tanto de que el 31 de octubre y 1 de noviembre celebramos a los que 
dejaron este mundo, y las formas de recordarlos son diversas para cada cultura, creencia 
o religión. 
Centrándonos sólo en el ámbito más lúdico de la fiesta, y pensando siempre en desarrollar 
nuestra imaginación y creatividad, el ambiente gira en torno al suspenso, el misterio y el 
miedo. 
Quién no ha escuchado algún relato de sus abuelos, padres o amigos. Una historia breve 
que nos coloca el vello de punta y nos impide apagar las luces y cerrar los ojos en las 
noches. Cuántas historias de apariciones y seres malignos se escucharon en los campos, 
alrededor de un brasero. 
En torno a este concepto es que nace “Misterios en Peralillo”, entregando la posibilidad 
de que cada uno cuente su historia o cuento espeluznante y sea difundida para la 
comunidad.  
 

BASES GENERALES 
 
TEMÁTICA: 
La temática consiste en la creación de un cuento o relato inédito que se concentre en 
causar temor o intriga al lector. Ambientada de preferencia en Peralillo y sus sectores 
(aunque no es necesario nombrar a Peralillo dentro del escrito).  
 
TIPO DE NARRACIÓN: 
Se solicita que la narración sea un cuento, es decir, tenga un principio, un desarrollo, un 
clímax y un final. Aun así, se espera que sean más bien breves. 
Los cuentos deben ser inéditos, de su propia autoría, cualquier indicio de plagio hará 
que el relato sea descalificado inmediatamente del concurso. 
 
EVALUACIÓN: 
Se evaluará originalidad, forma (cuento) y nivel de tensión que provoca en el lector 
(concordancia con la temática del misterio o el terror). 
 
A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO: 
Pueden participar todos los habitantes de la comuna mayores de 15 años. 
 
 
 



                 UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO 

 

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
Las bases estarán disponibles en las redes sociales del municipio y cualquier consulta se 
puede realizar a través del correo cultura@muniperalillo.cl  
También puede dirigirse a la Casona Agustín Echenique, al interior del parque, en horarios 
de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. 
 
FORMATO: 
El cuento debe extenderse máximo dos planas hoja tamaño carta, con letra Arial 
tamaño 12, justificado e interlineado 1,5.  
Para aquellos que no tengan computador, pueden dirigirse a la biblioteca pública, Casona 
o Delegación Municipal de población, donde se les facilitará uno. 
El cuento debe ser enviado en formato Word con título al inicio, y a pie de página 
firmar con su seudónimo, al correo cultura@muniperalillo.cl o entregado por mano en la 
Casona o en la oficina del Director de Desarrollo Económico (interior del municipio),  en 
un sobre cerrado dirigido a “Misterios en Peralillo”. 
 
En ambos casos (enviado por correo o entregado por mano) debe adjuntarse, en una 
hoja aparte, la siguiente información:  
Nombre completo  
Número de teléfono  
Dirección  
Título del cuento  
Seudónimo  
 
CONFIDENCIALIDAD: 
La Unidad e Cultura y Turismo se compromete a que la persona que recibe los cuentos y 
los datos del participante, bajo ninguna circunstancia compartirá éstos con los miembros 
del jurado. 
Al momento de leer los cuentos y seleccionar los ganadores, el jurado sólo tendrá a la 
vista los cuentos firmados con seudónimo. 
Sólo una vez elegidos los ganadores estos datos se confrontarán con la información real 
del escritor. 
 
EL JURADO: 
El jurado estará compuesto por:  
Claudia Quintanilla escritora con dos libros publicados e imparte taller escritura creativa. 
Mónica Gili, encargada de la unidad Cultura y Turismo. Daniela Sánchez, profesora de 
lenguaje.  
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LOS PREMIOS: 
Los premios se dividirán en tres categorías: 
Escritor joven: 15 a 19 años de edad 
Escritor adulto: 20 a 59 años de edad 
Escritor máximo o mayor: 60 años a más de edad. 
 
Los premios consistirán en la entrega, para cada ganador, de una medalla y un libro. 
Los cuentos ganadores serán relatados en una actividad especial para ello desarrollada 
en la Casona. 
 
USO POSTERIOR DE LOS RELATOS: 
Todo derecho sobre el uso del cuento e información del autor pertenecerá al municipio 
para su uso y difusión. 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR: 
Quedaran fuera del concurso quienes no pertenezcan a la comuna de Peralillo, los 
miembros del jurado y sus familiares directos (hijos, padres, hermanos), y el equipo de 
Cultura y Turismo municipal. 
 
PLAZOS: 
Las bases del concurso estarán disponibles a partir de la semana del 26 de 
septiembre, la apertura del concurso será el día 26 de septiembre y se cerrará día 14 
de octubre, a las 17 horas.  
El jurado tendrá una semana para seleccionar a los tres primeros lugares por cada 
categoría.  
El día 24 de octubre se contactará a los ganadores para asistir a ceremonia de 
premiación el día 27 de octubre. 
 
EJEMPLO DE CUENTO: 
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Cuentos para monstruos 
 
El pequeño Diego despertó en plena madrugada. Un ruido proveniente del ropero le mordió los 
nervios. 
Era él…era el monstruo. Nadie quería creerle, pero él estaba seguro de haberlo visto. No estaba 
loco, no lo inventaba. 
Asustado, solo y tembloroso, se acercó lentamente hacia el ropero. Una vez allí, apretó los 
dientes, se secó el sudor y coloco las manos en la puerta. 
La abrió súbitamente, y adentro, encontró a su hermanita. 
 
—Diego, buenas noticias: ya me he deshecho del monstruo —dijo la niña, mientras masticaba 
un último trozo de carne. 

S. P 
 


