BASES DEL SEGUNDO CONCURSO DE “PARAPENSARES”.
Los departamentos de Filosofía y Lengua
PARAPENSARES.

organizan el segundo

concurso de

Pero, ¿qué son los PARAPENSARES? En palabras de su “inventor”, Miguel Agudo:
Son frases para “pensar el lenguaje” y surgen del juego de palabras, de la
tergiversación, del amplio espectro de matices que abarca el humor de pensar en
serio, y del decir sin pensar1. Pero, además, podemos añadir que pueden servir al
unísono para pensar sobre cualquier aspecto de la realidad, de ahí su marcado matiz
filosófico.
Ejemplos:
1. Nadie conoce a Ulises.
2. Purista: admirador de Puri.
3. Vengo de la espera.
4. La esperanza del alcohol es verde botella.
5. La iglesia lo ve todo. Según el cristal de la vidriera.
6. Aviso a optimistas. Donde hay una solución, hay un problema.
7. Ningún reloj trabaja horas extras.
8. Morderse el labio también es comerse la cabeza.
9. Abrazar: buscar en tu espalda lo que está en tu pecho.
10. La belleza está en el interior –de los museos.
11. No dejes el ayer para mañana.
12. El ejército se compone de generales y particulares.
13. Dedico el tiempo a no perderlo.

Bases:
1. Podrán participar todo el alumnado del Instituto Español Vicente Cañada
Blanch.
2. Un/a mismo/a estudiante puede presentar hasta cinco PARAPENSARES.
3. El tema de los PARAPENSARES es libre, aunque el jurado tendrá en cuenta la
naturaleza de los mismos, es decir, se valorará la capacidad para pensar el
lenguaje y el tono filosófico de los mismos.
4. Los originales se entregarán a las profesoras Carmen Palomo, Dulce Quesada
(Dpto. Lengua) o Beatriz Muñoz (Dpto. Filosofía).
5. El nombre, apellidos y el curso del/ de la concursante aparecerá debajo de cada
uno de los PARAPENSARES que entregue.
6. Se realizará una exposición de PARAPENSARES en los pasillos del centro, a
partir del 15 de noviembre de 2018, Día Internacional de la Filosofía.

1

Más información en http://s435294715.mialojamiento.es/agudo/parapensares/index.html

7. Premios:
Un primer premio al mejor PARAPENSAR. VALE DE 15 LIBRAS A
CANJEAR EN HMV.
Otro premio será para el que contenga un marcado carácter filosófico. VALE
DE 12 LIBRAS A CANJEAR EN HMV.
Otro premio será para el más irónico y divertido. VALE DE 12 LIBRAS A
CANJEAR EN HMV.
8.-El jurado se reserva el derecho de no conceder alguno de los premios.
9.- La fecha límite de entrega es el jueves, 15 de noviembre de 2018.
10.-La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.

