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IX EDICIÓN DEL  PREMIO INTERNACIONAL LITERARIO 
PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS  

 
 
 

“TOMANDO AIRE” 
Prólogo 
 
 
Os presentamos un nuevo libro recopilatorio con la selección de los cuentos ganadores de la edición 
IX del premio literario Patricia Sánchez Cuevas. Son nueve años ya de un concurso que está más vivo 
que nunca y que se ha convertido en una cita anual obligada para todos los amantes del relato. 
Prueba de ello son los alrededor seiscientos relatos presentados, de alta calidad y con una gran 
diversidad de técnicas y estilos literarios.  
 
El Premio Literario Patricia Sánchez Cuevas consigue aunar literatura y construcción y lo que es más 
importante, el encuentro de  distintos dialectos del castellano, con autores de diferentes lugares 
hispanoparlantes. 
 
Es un motivo de satisfacción contemplar año tras año el éxito de la convocatoria de este concurso. Es 
muy complicado para el jurado elegir solamente unos pocos relatos como ganadores. Cada uno de 
los presentados, pone lo mejor en su narración y se merecería poder aparecer en este libro 
recopilatorio.  
 
En esta época de redes sociales se han convertido en un importante medio de comunicación, en la 
que la juventud economiza en frases, palabras e  incluso sílabas escritas, estos tipos de premios son 
más importantes que nunca. La creación de historias, perfectamente narradas y escritas, en una 
corta extensión de páginas es más difícil de lo que parece. Este tipo de relatos cortos pueden llegar a 
resumir lo mejor de nuestra lengua común, el castellano.   
 
El otro beneficiado fundamental de la recopilación de estos trabajos es, por supuesto, el lector. No 
hay que perder la costumbre de leer tranquilamente un libro como este, con obras que recogen gran 
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variedad de personajes y temáticas, relatos que llaman la atención por su solidez y dignidad 
literarias, y otras por su osadía y novedad.  
 
Hay que comentar que también en la organización de este concurso está presente el concepto de 
cohesión. Distintos profesionales de diferentes ámbitos se ponen de acuerdo para sacar adelante 
año tras año este certamen de una manera tan generosa. El placer del trabajo en equipo siempre es 
uno de los factores importantes para el éxito de  cualquier cometido. 
 
Por eso, tenemos que agradecer a los miembros del jurado que participan en la selección y 
deliberación del fallo, con especial mención a Manuel Grandes, a su presidenta Almudena Grandes, a 
los escritores colaboradores que aportan de manera desinteresada sus relatos, a los ilustradores y a 
Ariadna Revista Cultural. 
 
Por último, quiero reiterar el orgullo que supone para nosotros, como patrocinador de la iniciativa, 
aportar este pequeño grano de arena para que este fantástico libro de relatos llegue a tus manos. 
 
Esperamos que disfrutes de la lectura. 

 
Gonzalo Causín  
Director General de Sika España  

 
 
 

 

                                       
 
 
 
 
Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Suministrador en los sectores de construcción - 
en edificación y obra civil - e industria, Sika es líder en la fabricación de materiales  empleados en sellado, pegado, 
impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 101 países, con 200 fábricas y 
aproximadamente 20.000 empleados en todo el mundo han generado unas ventas anuales de 7,09 billones de CHF en 2018 
 


