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P A T R O C I N A N

SIGNO EDITORES & HABLANDO CON LETRAS

Literatura a mil es literatura a toda velocidad, historias condensadas como pequeñas gotas en el alféizar de una 
ventana. Buscamos nuevos talentos y autores añejos que nos emocionen con sus relatos breves, que nos hagan sentir 
el miedo en la nuca, que nos levanten una sonrisa con unas líneas, que nos incomoden en nuestra propia casa y
que nos arrebaten irremediablemente ¿aceptas el reto?

Dispara tus palabras sin piedad
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¿como puedo participar?

Regístrate
Déjanos tu email y nombre para que podamos ponernos en contacto contigo en caso de que 
resultes ganador o premio accésit del certamen.

Sube tu relato
Sube tu relato a nuestra plataforma -no podrá superar los 1000 caracteres-. Una vez moderado 
por el equipo, lo encontrarás subido a la web, si cumple todas las normas.

Difúndelo
Comparte tu relato con tus amigos en redes sociales. Si consigues más votos podrás
posicionarte bien en el ranking y optar a un premio accésit.

PREMIOS

Entre todos los relatos presentados, la 
revista preseleccionará 40 obras destaca-
das. Entre estos microrrelatos el jurado 
seleccionará el ganador del certamen.

Entre las 40 historias más votadas por los 
usuarios, el jurado seleccionará dos
ganadores del premio accésit.

INTRODUCCIÓN
La revista literaria Hablando con letras en colaboración con Signo editores  ha desarrollado el I Certamen de 
‘Literatura a mil’, cuya finalidad es fomentar y dar difusión a nuevas voces en el formato relato corto o
microrrelato.

En los últimos tiempos, internet se ha convertido en el medio ideal para publicar y compartir nuevos formatos 
literarios. Es por eso que queremos encontrar a esos autores en potencia y otros con mayor bagaje que
entiendan el valor de la palabra.

Nuestro certamen se iniciará el 19 de mayo y finalizará el 18 de julio. Ofrecemos un primer premio (todos los
participantes) y dos accésit (historias mejor valoradas) que serán seleccionados por un jurado profesional
compuesto por Jose Ángel Mañas, Carlos Salem y Carlos Mayoral.
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JURADO

Carlos Mayoral
Nació en Villaviciosa de Odón allá por 1986. Podrán encontrarlo en Twitter bajo el 
pseudónimo @LaVozdeLarra. Allí exprime su faceta de filólogo, escritor, articulista, 
polemista y otras cosas pedestres. En la actualidad publica asiduamente relatos y 
artículos en Jot Down, El Español y La voz de Larra, su blog personal. Recientemente ha 
publicado el libro ‘Etílico’, bajo el sello de Libros.com.

PATROCINADORES

signo editores
Editorial especializada en grandes publicaciones. En su apuesta continua por la innovación 
lanzó hace unos años una nueva línea dedicada al cómic con Mortadelo y Filemón y Capitán 
Trueno como estandarte del proyecto. Ahora, para continuar con su idea de vanguardia 
Signo editores promociona el certamen ‘Literatura a mil’ para promocionar a nuevos
autores de este formato breve.

HABLANDO CON LETRAS
Revista literaria sin complejos ni aditivos. No se dedican a los cuentos de siempre, es por 
eso que con apenas un año de vida han logrado posicionarse en el sector literario
independiente. Ahora, se lanzan a desarrollar el primer certamen de ‘Literatura a mil’ para 
promocionar a nuevas voces de habla hispana.

Carlos Salem
Escritor, poeta y periodista argentino afincado en Madrid desde 1988. Autor de más de 
14 libros que abarcan la poesía, novela negra y los relatos breves, por los que ha sido 
galardonado en varias ocasiones. Entre sus múltiples facetas destaca como
profesorde narrativa en el Centro de Formación de Novelistas de Madrid.

Jose Angel Mañas
Autor de la célebre novela ‘Historias del Kronen’, con la que logró ser finalista del 
Premio Nadal y que dió nombre a la Generación Kronen que engloba al grupo de
escritores neorrealistas surgidos en España en 1990. Tras su ópera prima, concluyó 
una tetragolía con Mensaka, Ciudad Rayada y Sonko95. En la actualidad compagina su 
faceta de escritor con la colaboración en el diario El Español.
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