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Para este verano, como en años anteriores, proponemos un concurso en el que las
matemáticas y la literatura van de la mano. Adelantamos la propuesta al mes de junio para que
tengáis más tiempo para pensar en ello.

En el verano de 2014 os propusimos jugar con bolas de nieve en vez de hacerlo con arena, y
el pasado verano, los protagonistas fueron los
retratos alfabéticos
.

Esta vez os proponemos escribir un lipograma… ¿y qué es un lipograma?

Según el diccionario de la RAE:

Der. regres. del gr. λιπογράμματος lipográmmatos 'que carece de una letra', formado a imit. de
anagrama, caligrama, etc.
1. m. Texto en el que, por artificio literario, se omiten deliberadamente una determinada letra o
un grupo de letras.

Nuestro concurso consiste en redactar una breve semblanza de un personaje matemático,
centrada en los aspectos que se desee de su vida o su trabajo, y teniendo en cuenta las
siguientes instrucciones:
1. El texto debe ser un lipograma.
2. El lipograma debe llevar un título con el nombre de la matemática o el matemático
elegido, que también debe formar parte del lipograma.
3. En el lipograma debe eliminarse una letra vocal, a elegir por el autor o la autora del
texto.
4. El lipograma debe tener, al menos, cincuenta palabras.
5. Debe indicarse la letra eliminada junto al título.

Os dejamos un ejemplo (no es necesario enviar la imagen):
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Tenéis hasta el 31 de agosto para enviar vuestras propuestas a esta dirección .

Las mejores propuestas ¡tendrán su premio (en forma de libro)!

¡Animaos a participar!
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