
Escuela de Escritores 
Concursos literarios 
 

 

 

Acta del jurado 1 

Acta del jurado 
I Certamen Literario Metrorrelatos 
 

Finalizado el plazo de recepción de los trabajos enviados al I Certamen Literario Metrorrelatos, 
se recibieron un total de 4.844 microcuentos que cumplían los requisitos de las bases. El 

jurado, formado por profesores del claustro de Escuela de Escritores, y actuando Germán 
Solís, subdirector de Escuela de Escritores, como secretario sin voz ni voto, seleccionó como 

ganador del certamen el microrrelato titulado:  

 

• Volver a casa, cuyo autor es Javier Alonso. 
 

Resultaron finalistas: 
 

• Un domingo, cuya autora es Almudena Ballester. 

• A pata pelá, cuya autora es Isabel Wagemann. 

• Aurora, cuyo autor es José Pascual Abellán. 

• Pensamientos circulares, cuya autora es Irene Rodríguez. 

• Glamour en la línea 1, cuya autora es Sonia García-Fraile. 

• Toda la vida sin ti, cuya autora es Ana Belén Borrás. 

• Buscando tus ojos, cuya autora es Isabel Alonso. 

• En el andén de enfrente, cuya autora es Sara Lekanda. 

• Un progreso, cuya autora es Lidya Descals. 

• Agláope, cuyo autor es Marcos Colombres. 

• El poeta del último vagón, cuyo autor es Pablo Pineño. 
 

El autor del microrrelato ganador recibirá como premio un abono anual de transportes en la 
modalidad válida para todas las zonas tarifarias de Madrid y una matrícula gratuita en un curso 

intensivo de microrrelato de un mes de duración organizado por Escuela de Escritores durante 

el año 2022. 
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Acta del jurado 2 

Los autores de los 11 microrrelatos finalistas también serán premiados con una matrícula 
gratuita en un curso intensivo de microrrelato de un mes de duración organizado por Escuela 

de Escritores durante el año 2022. 
 

El texto ganador y los 11 finalistas serán publicados en carteles que serán visibles en las 
instalaciones de Metro de Madrid, incluyendo un código QR mediante el que se podrán 

escuchar en formato de audio. 
 

El jurado quiere felicitar al ganador y a los finalistas, así como a los autores participantes, por 

el trabajo realizado y agradecerles su participación. 
 

 
Madrid, 4 de febrero de 2022 

 
Germán Solís Alonso 

Subdirector de Escuela de Escritores 

 

 


