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No somos nada y Por fin en casa

ganan el XIII Concurso de Relatos Escritos por
Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa”
El certamen se enmarca en los talleres Grandes Lectores que
promueve la Fundación “la Caixa”, con más de 23.000 personas
mayores participantes durante los últimos tres años
•

En un emotivo acto en CaixaForum Madrid, se han anunciado los
ganadores en la categoría de relatos cortos (para Antonio Luis Vicente
Canela, de Alicante, por No somos nada) y microrrelato (para Cristina
Soto Torres, de Valencia, por Por fin en casa).

•

La décimo tercera edición del concurso ha contado con un total de
2.836 relatos presentados: 1.898 relatos y 938 microrrelatos escritos
por personas mayores procedentes de casi todo el territorio español.
La Comunidad de Madrid es la más participativa.

•

El objetivo de la iniciativa, organizada por la Fundación ”la Caixa”
conjuntamente con Radio Nacional de España y con la colaboración de
La Vanguardia, es impulsar la participación y el papel activo de las
personas mayores en nuestra sociedad fomentando el hábito de la
lectura, el uso de la imaginación y la actividad creativa.

•

Los ganadores del concurso reciben como premio la adaptación
radiofónica de sus relatos, la ilustración de los mismos y su
publicación en La Vanguardia y en las webs de la Fundación “la Caixa”
y Radio Nacional de España. Además, los ganadores podrán formar
parte del jurado de la próxima edición del concurso.
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Madrid, 10 de noviembre de 2021. El relato No somos nada, escrito por el
alicantino Antonio Luis Vicente Canela, de 63 años, ha ganado hoy el primer
premio en el XIII Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores, organizado
por la Fundación ”la Caixa” conjuntamente con Radio Nacional de España
(RNE), y con la colaboración de La Vanguardia. En la categoría de microrrelato
ha ganado Por fin en casa, escrito por la valenciana Cristina Soto Torres, de 65
años. Además, en la categoría de relato ha habido un accésit para Sólo unas
horas, de la madrileña Marta Sedano Barrachina.
Soledad Puértolas, académica y escritora, y Fernando Schwartz, escritor y
Premio Planeta; Jesús N. Arroyo, director corporativo de Asuntos Públicos de
la Fundación ”la Caixa”; Ana Vega Toscano, especialista en cultura de RNE,
Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia, y los ganadores de la
edición 2020 en relato y microrrelato respectivamente, José Manuel Casado y
Gerardo Vacas, han ejercido como jurado del certamen. Además de
celebrarse presencialmente en CaixaForum Madrid, la ceremonia ha sido
emitida por streaming y será retransmitida por radio.
La participación de las personas mayores en este certamen no ha dejado de
aumentar desde su inicio en 2009, cuando se recibieron 375 relatos. A la
décimo tercera edición del concurso se han presentado un total de 1.898
relatos y 938 microrrelatos, cifras récord en la categoría de microrrelato.
Este año las personas mayores de la Comunidad de Madrid son quienes más
participan en el concurso, seguidos de Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Valenciana. Además, respecto a ediciones anteriores, este año ha aumentado
significativamente la participación de personas mayores de entre 60 y de 70
años en ambas categorías.
A través de este certamen, se pretende impulsar la participación y el papel
activo de las personas mayores en nuestra sociedad, fomentando el hábito de
la lectura y el uso de la imaginación. Los relatos escritos por personas mayores
son el reflejo del conocimiento acumulado en años de experiencias, y también
de cómo observan nuestra historia, nuestro tiempo y su propia vida, sobre todo
en una situación aún convulsa derivada de la pandemia causada por el
coronavirus.
El premio del concurso consiste en un trofeo (elaborado manualmente por las
personas de la Fundación de Autismo Mas Casadevall), en la emisión
radiofónica del relato y microrrelato y en su publicación en las páginas web de
la Fundación ”la Caixa”, RNE y el periódico La Vanguardia. Asimismo, los
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ganadores de ambas categorías podrán formar parte del jurado del concurso
en 2022.
Como reconocimiento a todos los participantes, los relatos finalistas se publican
bianualmente en un libro. El próximo año se publicará el libro que recogerá los
relatos finalistas de 2021 y 2022. Estos libros se emplean para dinamizar los
talleres literarios Grandes Lectores, que se realizan tanto en los Espacios
Fundación “la Caixa” como en aquellos centros de personas mayores donde
existe un convenio con las administraciones de toda España. Cerca de 23.500
personas mayores han participado durante los últimos tres años, incluyendo los
complejos periodos de crisis sanitaria derivada de la pandemia, en estos
talleres, que promueven puntos de encuentro para mejorar la comunicación y
favorecer las relaciones sociales y la creación de vínculos, y que se desarrollan
en forma de tertulias participativas acerca de un libro elegido especialmente por
su temática.
Un emblemático programa de atención a personas mayores
El Programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa”, con más de cien
años de historia, tiene como objetivo estratégico abordar los nuevos desafíos
que se presentan en la vejez, con la misión de acompañar a las personas
mayores para que puedan desarrollar su proyecto de vida, generando
oportunidades para tener una vida plena y con sentido. De este modo, busca
facilitar una nueva etapa en la vejez que merezca la pena ser vivida con
realismo y responsabilidad, disfrutando y aportando.
Juntos paso a paso, en RNE
Juntos paso a paso es un programa de servicio público especializado en
información sobre personas mayores y personas con discapacidad, dos
colectivos de ciudadanos con dificultades para hacerse oír y recibir información
de utilidad. En este sentido, el programa trata de normalizar sus vidas y
promover un envejecimiento activo y saludable. Este objetivo se alcanza
desplazándose a residencias y centros de mayores, donde abren sus micros
para que sean los propios oyentes los que hablen y expongan su situación.
Los ganadores de este decimotercer Concurso de Relatos Escritos por
Personas Mayores tendrán un espacio en el citado programa, donde, además,
se emitirá la adaptación radiofónica de los relatos ganadores.
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