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Convocatoria del IV Premio de Microrrelato IASA Ascensores 
 
Ingeniería de Ascensores y Automatismos, IASA S.L. convoca el IV Premio de 
Microrrelato IASA Ascensores para escritores residentes en España. El plazo de la 
convocatoria comienza el 1 de mayo de 2022 y finalizará el 15 de agosto de 2022. El fallo 
se realizará en Granada el lunes 19 de septiembre de 2022. El jurado estará presidido 
por Luis Mateo Díez y estará acompañado por Cristina Fernández Cubas, Ioana Gruia y 
Eloy Tizón.  
 
Ingeniería de Ascensores y Automatismos, IASA S.L., se fundó en el año 1996 partiendo 
de dos líneas fundamentales de trabajo. En primer lugar, la realización de proyectos de 
ingeniería orientados a la alta tensión, baja tensión, huertos solares, GLP, calefacción o 
eficiencia energética. En segundo lugar, una división dedicada a aparatos elevadores: 
instalación, modernización y mantenimiento de todo tipo de ascensores y plataformas. 
Dentro de esta división de ascensores hace diez años se creó un departamento de 
movilidad-rehabilitación.  
 
 
Experiencia del Premio de Microrrelato IASA Ascensores 
 
En las postrimerías del 2013 IASA Ascensores dejaba huella en el monumento más 
insigne, más simbólico de Granada, La Alhambra. Nuestra instalación permitió la 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida mediante un ascensor que 
comunica la planta baja del patio circular del Palacio de Carlos V con el Museo de Bellas 
Artes ubicado en la planta alta. Fue entonces, desde nuestra ciudad, cuando 
comenzamos a elevar un sueño: participar de un modo activo en nuestra sociedad, con 
todos aquellos ciudadanos a quienes aportamos soluciones técnicas a diario. La cultura, 
como manifestación indispensable en nuestra convivencia, era el ámbito perfecto para 
llevar a cabo esta labor. Nuestra tierra es un enclave histórico enriquecido por tres 
culturas. Esta personalidad profundamente híbrida se halla en la esencia de nuestra 
propuesta, uniendo de este modo la ingeniería y su mecánica, la literatura y su arte.  En 
el campo literario, la expresión de lo breve, de lo fugaz es representada por el 
microrrelato, semejante a ese instante contenido que supone el movimiento del 
ascensor. Con toda esta vocación nos pusimos a soñar y a trabajar. El esfuerzo de todos 
los que componemos IASA Ascensores obtuvo sus esperados frutos. 
El cinco de mayo de 2015 se celebró en el Salón de Actos del Palacio Carlos V de la 
Alhambra el fallo del I Premio de Microrrelato IASA Ascensores al que concurrieron más 
de tres mil cuatrocientos textos de toda España que contenían la frase «elevamos 
sueños». Un jurado de primeras espadas en el género presidido por José María Merino 
y compuesto por los miembros Andrés Neuman, Antonio Sánchez Trigueros y Ana María 
Shua concedió el galardón, dotado con tres mil euros, a Paloma Hidalgo Díez por «El 
rascacielos». Dos años después, como estipulan las bases, el 28 de marzo de 2017, tuvo 
lugar la gala de entrega de la segunda edición en el patio de la Casa Chapiz, sede de la 
Escuela de Estudios Árabes. En esta ocasión, un jurado, con la indiscutible seña de la 
más alta calidad e integrado por Leonardo Padura como presidente y por Antonio 
Chicharro Chamorro, Espido Freire y Fernando Iwasaki, otorgó el reconocimiento a 



David Calvo Sanz con «Mil» entre los más de cinco mil textos presentados y que todos 
ellos cumplían el requisito de incluir el sintagma «maldito escalón».  
En el año 2018 se editó un libro que recoge los textos finalistas y ganadores de las dos 
primeras ediciones del Premio. En su primera convocatoria fueron veintiocho y 
veinticinco la segunda.  
Solo hubo que esperar un año para un recodo más de este camino, de este sueño. En 
2019 se celebró la tercera edición del III Premio de Microrrelato IASA que obtuvo una 
exitosa convocatoria de 6650 textos procedentes de toda nuestra geografía. El lema era 
“libertad de movimiento”, un sintagma que encierra la esencia del espíritu IASA 
Ascensores comprometido con la movilidad y la equidad de todas las personas. La 
entrega tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada el lunes 
18 de noviembre de 2019. El galardón lo obtuvo el escritor valenciano Ginés Cutillas con 
el texto titulado “El pacto” con un jurado compuesto por Sergio Ramírez, Premio 
Cervantes de 2017, como presidente, Erika Martínez, Clara Obligado y Carmen Posadas. 
IASA Ascensores quiere agradecer la participación del jurado y de todos y cada uno de 
los autores que han imaginado y escrito una historia, su historia, y, en particular, a los 
escritores que participan en este concurso. 
Seguiremos elevando sueños. Seguiremos ofreciendo libertad de movimiento. 
  



Jurado 
 

 
 

 
Luis Mateo Díez, nacido en Villablino (León) en 1942, es uno de los más destacados 

narradores del panorama de las letras contemporáneas. En su fecunda producción cabe 

citar novelas como La fuente de la edad (1986) –con la que obtuvo el premio de la Crítica 

y el premio Nacional de Narrativa–, El expediente del náufrago (1992), Camino de 

perdición (1995), Fantasmas del invierno (2004), La soledad de los perdidos (2014) y 

Vicisitudes (2017). Con La ruina del cielo fue distinguido de nuevo en el año 2000 con el 

premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa. El reino de Celama (2003) reúne sus tres 

novelas ambientadas en ese territorio imaginario, y en El árbol de los cuentos (2006) la 

aportación a un género narrativo que cultiva con asiduidad. El volumen Fábulas del 

sentimiento (2013) recoge las doce novelas cortas de ese ciclo narrativo. Es miembro de 

la Real Academia Española, premio Castilla y León de las Letras y premio de Literatura 

de la Comunidad de Madrid. También ha obtenido los premios Ignacio Aldecoa de 

cuentos, Café Gijón de novela corta, Miguel Delibes, Observatorio D’Achtall de 

Literatura y Rivas Cherif por la adaptación teatral de Celama. En este mismo sello ha 

publicado La piedra en el corazón (2006), El animal piadoso (2009), La cabeza en llamas 

(2012), que fue distinguida con el premio Francisco Umbral al libro del año, Los 

desayunos del Café Borenes (2015) y El hijo de las cosas (2018). Su obra se ha traducido 

a otras lenguas y ha sido llevada al cine y al teatro.  



 
 

 

Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) se dio a conocer en 1980 con un 

libro de relatos, Mi hermana Elba, género que seguiría cultivando en Los altillos de Brumal , El 

Angulo del horror, Con Agatha en Estambul, Parientes pobres del diablo (títulos reunidos y 

ampliados en Todos los Cuentos, Tusquets Editores, Barcelona, 2008 ) y su obra más reciente : 

La habitación de Nona . Es autora asimismo de un libro de memorias narradas, Cosas que ya no 

existen, una obra de teatro, Hermanas de sangre , una biografía de Emilia Pardo Bazán y tres 

novelas : El Año de Gracia , El Columpio y La Puerta Entreabierta ( esta última bajo el seudónimo 

de Fernanda Kubbs). Traducida a diez idiomas, ha recibido, entre otros, los premios Ciutat de 

Barcelona, Cálamo, Salambó, Setenil, Dulce Chacón o Mandarache. Su último título, La 

habitación de Nona (2015), fue galardonado con el Premio Nacional de la Crítica y el Premio 

Nacional de Narrativa.  



 
 

Ioana Gruia (1978, Bucarest). Ha publicado los libros de poemas La luz que enciende el 

cuerpo (Visor, 2021, Premio Hermanos Argensola), Carrusel (Visor, 2016, Premio Emilio 

Alarcos) y El sol en la fruta (Renacimiento, 2011, Premio Andalucía Joven) y las novelas 

El expediente Albertina (Castalia/Edhasa, 2016, Premio Tiflos) y La vendedora de tiempo 

(Espuela de Plata, 2013, prólogo de Luis García Montero). La luz que enciende el cuerpo 

fue votado por los críticos de El Cultural como uno de los mejores diez libros de poesía 

en español publicados en 2021 y actualmente es finalista del Premio Andalucía de la 

Crítica. Ha ganado el Premio Federico García Lorca de Cuento (Universidad de Granada) 

en 2007 y ha sido finalista del mismo premio de poesía en 2002. Es también autora de 

La literatura comparada, una disciplina hospitalaria. Introducción a la literatura 

comparada (Universidad de Salamanca, 2021), La cicatriz en la literatura europea 

contemporánea (Renacimiento, 2015) y Eliot y la escritura del tiempo en la poesía 

española contemporánea (Visor, 2009). Se han publicado dos antologías de su poesía: El 

cuerpo cítrico (El Ángel Editor, Quito, 2020, selección de Xavier Oquendo) y Feminista 

con alma de bolero (Ayuntamiento de Lucena). En 2020 obtuvo el premio «Best Poetic 

Cycle» del Festival Internacional de Poesía Ditet e Naimit en Tetovo, Macedonia del 

Norte. Desde 1997 vive en Granada y es Profesora Titular de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada en la Universidad de Granada. Colabora con reseñas en Los 

diablos azules- Infolibre. Su página web es www.ioanagruia.com  



 

 
  

 
 
 
Eloy Tizón, reconocido autor de tres 
libros de cuentos: Técnicas de 
iluminación (2013), Parpadeos (2006) y 
Velocidad de los jardines (1992 y 2017); 
de tres novelas: La voz cantante 
(2004), Labia (2001) y Seda salvaje 
(1995); y del ensayo literario Herido 
leve. Treinta años de memoria lectora 
(2019). 
Ha sido incluido entre los mejores 
narradores europeos en la antología 
Best European Fiction 2013, prologada 
por John Banville. Sus obras forman 
parte de numerosas antologías y han 
sido traducidas a diversos idiomas. 
Colaborador asiduo en medios de 
comunicación desde joven, durante 
cuatro años mantuvo en El Cultural la 
columna Vértigos. 
 
 
  



Entrevista a Javier Molina, director de IASA Ascensores 
 
 
IASA Ascensores convoca el IV Premio de Microrrelato IASA Ascensores. Imaginamos, 
que esta decisión estará supeditada a un balance positivo de sus tres primeras 
ediciones. ¿Cuál fue este balance? 
 
La primera edición era una incógnita. IASA había logrado el reto de instalar un ascensor 
único en el Palacio de Carlos V, dentro del recinto de la Alhambra, y el Premio del 
Microrrelato nos debía de ayudar a que este hito nos diese visibilidad y el 
reconocimiento de una labor bien hecha. Con un buen equipo y un tribunal de calidad 
contrastada comenzamos a trabajar. Aunque desde su planificación inicial el premio se 
pensó que tuviera una continuidad con una periodicidad bienal, el rotundo éxito de 
participación de la primera convocatoria con más de 3.400 microrrelatos, superado por 
las convocatorias posteriores, nos cubrió los objetivos, nos confirmó que estábamos en 
el buen camino y nos ha hecho más fácil preparar la andadura de las siguientes 
ediciones, así como el buen resultado del tercer premio nos ha dado un empuje para la 
organización de esta cuarta edición.  
 
Con este balance, ¿qué le impulsa a seguir en este camino? 
 
Sin duda nuestro mayor impulso ha sido la alta participación de la primera convocatoria. 
El proyecto de una iniciativa empresarial privada en el ámbito de la cultura no era 
sencillo, y menos aún en Granada. Creo que esas reticencias inicialmente surgidas van a 
menos, porque el resultado ha sido de gran nivel y profesionalidad; a la actividad 
literaria-cultural de esta ciudad le estamos aportado unos granitos de arena. 
 
Luis Mateo Díaz, Premio Nacional de las Letras Españolas 2020, y estará acompañado 
por gran jurado Fernández Cristina Cubas, Ioana Gruia y Eloy Tizón. Una excelente 
visita para la ciudad de Granada, ¿no? 
 
Para desarrollar cualquier proyecto y hacerlo viable, entre otras cosas, hay que rodearse 
de los mejores. Lo hacemos todos los días en nuestra empresa, y el Premio no podía ser 
una excepción. En este caso el tribunal es una referencia de la literatura en español y 
vuelve a ser un ramillete de ases de primerísimo nivel. Ello obliga a un esfuerzo que 
estamos dispuestos a realizar de modo que los engranajes del Premio estén en 
consonancia con su jurado. En esto ayuda mucho nuestra ciudad de Granada, como 
ciudad literaria y como escenario en la entrega del premio. La ciudad ofrece infinitos 
escenarios para visitar y sigue elevando sueños. Quisiera destacar que la presencia de 
Luis Mateo Díez, Premio Premio Nacional de las Letras Españolas 2020 y dos veces 
ganador tanto del Premio Nacional de Narrativa y como del Premio de la Crítica, y de 
Cristina Fernández Cubas que ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa y el Premio 
de la Crítica. Les agradecemos personalmente su implicación y su participación. Y todo 
ello ilustrado con la maestría y genialidad de Pablo Amargo, Premio Nacional de 
Ilustración, que ha hecho el póster de esta edición. 
 



"Solo un paso" es el sintagma que debe aparecer en los microrrelatos participantes. 
Apunta a la cercanía de movimiento que permite un ascensor. Con un solo paso 
estamos en otro lugar. ¿Qué supone esta accesibilidad para una empresa como IASA 
Ascensores? 
 
La principal y más importante línea de trabajo de IASA Ascensores es la Accesibilidad y, 
dentro de este campo, la Eliminación de Barreras en edificaciones existentes. Instalamos 
equipos a personas con movilidad reducida para que tengan una mejor calidad de vida, 
como ascensores, plataformas elevadoras y sillas salvaescaleras. Son trabajos 
personalizados y muy diferentes. Nos evoca facilidad, positivismo, impulso… En IASA 
queremos facilitar las cosas, el movimiento. El sintagma “solo un paso” es la idea de la 
pérdida de barreras arquitectónicas y de numerosos escalones. Ese es nuestro 
cometido. Ahí empieza nuestro trabajo. Sin embargo, aunque el origen del sintagma 
esté relacionado con la actividad de IASA, tiene muchas más acepciones para que el 
autor del microrrelato tenga un abanico muy amplio para desarrollar su historia.  
 
 
¿Qué previsiones esperan obtener con la celebración? 
 
El Premio de Microrrelato IASA Ascensores nació con la vocación de permanecer en las 
letras españolas y elaborar un proyecto de prestigio. Con tres ediciones se ha ido 
consolidando un proyecto para continuar apoyando a la literatura y conseguir que 
nuestro premio sea una referencia a nivel nacional y situar a Granada en el mapa de los 
concursos más reconocidos. No olvidemos que nuestra empresa es de ámbito local. 
Nuestros asesores en el premio y el tribunal actual son buenos mimbres para que el 
cesto resultante sea sólido. Por tanto, los objetivos principales se están cumpliendo y 
esperamos, como ya ocurriera anteriormente, una buena acogida entre los miles de 
escritores amantes del género que residen en España. Deseamos que todo ellos se 
animen.  
 
 
CONTACTO PRENSA 
 
Para coordinar entrevistas, acreditación en la ceremonia o envío de más información 
contactar con Encarnación Molina 666 428 669 | molinasabio@gmail.com 


