El relato ganador ha sido elegido entre los textos de más de 12 000 alumnos
procedentes de toda España

LA CASTELLANO-MANCHEGA ALICIA CARRERAS
HERNÁNDEZ SE PROCLAMA GANADORA NACIONAL DE LA
54.ª EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA JÓVENES
TALENTOS-PREMIO DE RELATO CORTO


Alicia Carreras Hernández, del IES Aguas Vivas de Guadalajara, ha sido la
ganadora a nivel nacional del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de
Relato Corto



El segundo puesto ha recaído en Carmen Arellano Benito, del Colegio San
José de Plasencia (Cáceres)



La entrega de premios se ha celebrado con una gala en el salón de actos de
la Real Academia Española de la Lengua



Los alumnos participantes en esta 54.ª edición se suman a los más de 10
millones de alumnos que han pasado por el concurso desde su creación en el
año 1961

Madrid, 27 de junio de 2014 – El relato de la castellano-manchega Alicia
Carreras Hernández, del centro IES Aguas Vivas de Guadalajara, ha resultado hoy
ganador nacional de la 54.ª Edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos Premio de Relato Corto entre los relatos presentados por los más de 12 000
alumnos de toda España.
En tanto, Carmen Arellano Benito, del colegio San José (Cáceres), ha quedado
clasificada en segundo lugar.
Los nombres de los premiados se han conocido hoy en una gala celebrada en la
Real Academia Española, institución colaboradora del Concurso con motivo de su
tercer centenario. En la gala, presentada por la escritora y periodista Mara Torres y
que contó con la intervención del lingüista Anxo Pérez, se ha hecho entrega también
de los galardones autonómicos.
Un jurado estatal, formado por reconocidos periodistas, escritores, docentes y
académicos de la RAE, ha escogido los 17 mejores relatos, uno por cada comunidad
autónoma, por su soltura y corrección en la redacción, su imaginación y
coherencia. Entre ellos, se ha seleccionado el primer y el segundo premio.
Todos los relatos presentados en esta 54.ª edición surgieron a partir de un estímulo
narrativo, consistente en dos temas sobre los que debían desarrollar su texto: «La

extraña desaparición de todos los diccionarios del planeta», o «Todos los
diccionarios del planeta han amanecido con las definiciones trastocadas”.
El relato ganador de Alicia Carreras Hernández cuenta la historia de una chica
que descubre que han desaparecido todos los diccionarios del planeta. Una noche,
acostada en su cama, escucha un extraño ruido proveniente del conducto de
ventilación. Se introduce en él y ve a unos duendecillos transportando libros.
Siguiéndolos llega a un mundo mágico formado por páginas de libros y palabras.
Cuando llega al final del trayecto, un duendecillo más grande que los demás y, con
aspecto regio, le dice que han secuestrado los libros porque con las nuevas
tecnologías ya no son apreciados por los humanos.
La segunda posición ha sido para el relato de Carmen Arellano Benito, del colegio
San José (Cáceres), que recoge cómo un hombre ha hecho desaparecer todos los
diccionarios del mundo como venganza hacia su padre que le obligaba a
aprenderse el significado de todas las palabras.
Los 17 ganadores autonómicos podrán disfrutar de un campus literario hasta el 4 de
julio en la Residencia de Estudiantes de Madrid en el que, entre otras actividades,
recibirán clases magistrales a cargo de escritores como César Mallorquí, Marta
Sanz, Olvido García Valdés, Lourdes Ortiz y Fernando Carmena. Además, las
ganadoras nacionales Alicia Carreras Hernández y Carmen Arellano Benito tendrán
la oportunidad de realizar un curso de escritura creativa online durante un año
impartido por la escuela de literatura aplicada Función Lenguaje.
Los alumnos que han participado en esta 54.ª edición se suman a los más de 10
millones de alumnos que han pasado por el concurso desde su creación en 1961.
Sobre el Concurso Jóvenes Talentos – Premio 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 chicos y chicas de 2.º curso
de ESO, siempre que no superen los 16 años de edad. El concurso, que tiene
convocatorias específicas en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y
Andorra, afronta en este curso su 54.ª edición.
Más información:
concursojovenestalentos.cocacola.es
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