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El relato ganador ha sido elegido entre los textos de cerca de 12.400 alumnos 
procedentes de toda España 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Madrid, 26 de junio 2015. El barcelonés Pau Martínez Pacheco ha sido el 
ganador nacional de la 55.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 
de Relato Corto. Su relato ha sido elegido por un jurado estatal formado por 
reconocidos periodistas, escritores, docentes y académicos de la RAE, entre los 
textos de más de 12.000 participantes. 

Por su parte, Mario Muñoz Álvaro, del IES Galileo, de Pozo Estrecho, Cartagena, 
ha sido galardonado con el segundo premio del concurso. Mientras que el tercer 
premio ha recaído en la gallega Sofía Santos Ulloa (IES Lucus Augusti) 

Los nombres de los premiados se han conocido esta mañana en la gala de entrega 
de premios celebrada en la Real Academia Española y presentada por el cómico 
Luis Piedrahita. El acto contó con la presencia y las palabras del director de la 
RAE, Darío Villanueva, así como con la intervención de la experta en 
neurociencia Marta Romo. En esta gala se ha hecho a su vez entrega de los 
galardones autonómicos al resto de los finalistas autonómicos y de otras lenguas 
(catalán, euskera, gallego y balear) 

En esta edición han participado cerca de 12.400 jóvenes en toda España, 
demostrando sus dotes literarias durante la celebración de las pruebas escritas que 
se realizaron en abril. En ellas, los participantes recibieron un folioscopio o 
flipbook de manera que, pasando las páginas de este libreto, descubrían una frase 
que tenían que incluir obligatoriamente en su relato.  

 
PAU MARTÍNEZ PACHECO, DE BARCELONA,  

GANA LA 55.ª EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA 
JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO 

 
• El segundo premio ha recaído en el murciano Mario Muñóz Álvaro, del IES 

Galileo de Pozo Estrecho, Cartagena. 
 

• Por su parte, la tercera galardonada ha sido la gallega Sofía Santos Ulloa, 
del IES Lucus Augusti, de Lugo.  

 
• Los ganadores nacionales, autonómicos y de otras lenguas participarán hasta 

el 3 de julio en un campus literario en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid, que contará con clases magistrales de reconocidos escritores. 
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El relato ganador escrito por el barcelonés Pau Martínez Pacheco cuenta la 
historia de un joven sobrevive en un mundo que parece sombrío y devastado; no 
hay más seres humanos que él mismo. ¿Su única compañía? Un perro al que no 
guarda mucho afecto.  

Por su parte, el relato galardonado con el segundo premio de esta edición viene 
de la mano del cartaginés Mario Muñóz Álvaro y narra un día cualquiera en una 
clase cualquiera. Mientras la profesora de lengua prosigue con su explicación, 
Marcos dibuja un curtido caballero armado hasta los dientes. Éste oculta el dibujo 
del fornido caballero poniendo un folio encima y, cuando lo hace, oye una voz que 
protesta: es el caballero quien refunfuña. Marcos se dibuja a sí mismo y es 
absorbido por el mundo del caballero.  

En tanto, el texto de la gallega Sofía Santos, premiada con la tercera posición, 
cuenta la historia de un joven inquieto que descubre que tiene un curioso poder 
sobre el tiempo: es capaz de detenerlo chasqueando los dedos. Un día advierte la 
ausencia de su hermano pequeño: éste se encuentra en la calle con los ojos 
tapados a punto de ser atropellado por un camión. Cuando observa esta trágica 
situación, el protagonista del relato chasquea los dedos, el tiempo se detiene y trata 
de salvar a su hermano. A pesar de todos sus intentos es incapaz de hacerlo y se 
cuestiona el efectivo poder de su inaudita habilidad.  

Tanto los 17 ganadores autonómicos como los 4 ganadores del concurso en 
otros idiomas tendrán la oportunidad de disfrutar de un campus literario que se 
llevará a cabo en la ciudad de Madrid desde el 26 de junio hasta el 3 de julio. Los 
jóvenes talentos se alojarán en la Residencia de Estudiantes de Madrid y 
disfrutarán, entre otras actividades, de clases magistrales a cargo de escritores 
como Verónica Fernández, Nieves Olcoz, Luna Miguel, Joan Manuel Gisbert y 
Juan Díaz Faes. Además, los premiados a nivel nacional Pau Martínez Pacheco, 
Mario Muñóz Álvaro y Sofía Santos Ulloa, tendrán la oportunidad de realizar un 
curso de escritura creativa online durante un año impartido por la Escuela de 
Literatura Aplicada Función Lenguaje. 

Esta edición ha contado con la participación de casi 12.400 jóvenes de toda España 
que se han sumado a los más de 10 millones de jóvenes que han formado parte de 
este certamen desde su creación en 1.961. Se trata del concurso de redacción más 
antiguo del país que, además, ha contado con la colaboración de la Real Academia 
Española por segundo año consecutivo. 

Sobre el Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto 
 

El Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto es un certamen literario 
que anualmente convoca Coca-Cola con el fin de fomentar la escritura creativa entre 
los jóvenes. En él pueden participar alumnos de 2.º de ESO, siempre que no superen 
los 16 años de edad. Actualmente, el concurso afronta su 55.ª edición y posee sus 
respectivas convocatorias en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Andorra. 

Sobre la Fundación Coca-Cola  
 



             

La Fundación Coca-Cola nació en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo 
cultural y educativo de la juventud española a través del Teatro, el Arte 
Contemporáneo, la Literatura, la Educación, etc. Así, además de los Premios 
“Buero” de Teatro Joven, la Fundación Coca-Cola celebra este año la 55.ª Edición 
del “Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos-Premio de Relato Corto” que va dirigido 
a escolares que cursen segundo de la ESO que no superen los 16 años, y así mismo 
también dispone de la Colección Coca-Cola de Arte Contemporáneo, depositada en 
el DA2 de Salamanca. 
 
Para más información: 
www.fundacioncocacola.com 
www.facebook.com/FundacionCocaCola 
 
Contacto de prensa: 
Laura Martínez     Laura López 
lmartinezd@llorenteycuenca.com  llopez@llorenteycuenca.com 
91 563 77 22    91 563 77 22 

http://www.fundacioncocacola.com/
http://www.facebook.com/FundacionCocaCola

