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MEMORIA DEL XIV 

 PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS 

ESCRITOS POR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD,  

FUNDACIÓN ANADE 

Año2018 
 

 

 
 

El acto de entrega de premios se celebró en la sede de la Biblioteca Regional de la 

Comunidad de Madrid, el día 16 de enero de 2019 a las 12:00 h. 
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EL JURADO DE ESTA XIV EDICIÓN DEL PREMIO DE CUENTOS, HA 

ESTADO COMPUESTO POR: 

 

 

 

BORIS IZAGUIRRE. 

PAOLA DOMINGUÍN. 

ROSA RODRÍGUEZ. 

ANA VARGAS. 

 

 

Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE, en marzo 

del año 2018. Desde entonces hemos mantenido contacto con diversas 

entidades, públicas y privadas, encaminadas a dar difusión de esta 

convocatoria. 

 

El objetivo de estos premios ha sido el de fomentar la creación literaria entre el 

colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad 

mental. De esta forma hemos conseguido ocupar el tiempo de ocio en temas 

creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e integrarse 

socialmente en medios normalizados.  

 

Convocando este XIV Premio Internacional de cuentos, hemos dado  a conocer a 

la sociedad en general que las personas con discapacidad, son capaces de 

ocupar su lugar en el mundo de la cultura y aportar su particular visión acerca 

de las diferentes realidades de la sociedad. 

 

Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 

 

Por ello, hemos ofrecido un foro de participación a todas las personas diferentes 

para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 

 

Con ello hemos fomentado la lectura y la creación literaria entre este 

colectivo de personas. 
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Para conseguir este fin,  hemos creado la editora Fundación Anade y con ella 

nos hemos lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y 

tenemos muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 

 

 

 Para poder valorar este objetivo nos marcamos los siguientes aspectos: 

 

 Cantidad de cuentos recibidos 

 Comparación con el año anterior. 

 Edición de un libro con los mejores cuentos. 

 Difusión del premio entre las distintas asociaciones o entidades de 

España. 

 Escritores y participantes en el premio. 

 Diversidad geográfica en cuanto a la recepción de cuentos. 

  

Hemos recibido más de 400 cuentos procedentes de toda España y de 

Iberoamérica 
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El acto de entrega de premios se realizó en la sede de la Biblioteca Regional  de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Al acto asistieron:  

 

Acudieron 140 personas de Madrid, Navarra, etc. de Fundaciones o C.O. como: 

 

 Fundación OXIRIA 

 Fundación Gil Gayarre 

 C.O. Nazaret 

 Asociación AMP de Pinto. 

 Centro Miguel Montalbo. 

 Fundación Amanecer. 

 Asociación Grupo 5 

 C.O. Carabanchel. 

 Fundación ATENA 

 etc. 

 

 

Relación de premiados  del año 2018 
 

 

CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL: 

 

Primer premio: 

 

"Los Oxirifantásticos.”, de Fundación Oxiria, de Madrid. 

 

Segundo Premio: 

 

“El Campo escondido”, de Fundación Atena, de Navarra. 
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CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 

SENSORIAL, ORGÁNICA O ENFERMEDAD MENTAL: 

 

Primer premio: 

 

“El Punto”, de Javier Revilla Cuesta, de Madrid. 

 

Segundo Premio: 

 

“Desde la Atalaya”, de Concha Mora Olmedo, de Madrid.  

 
 

 

Relación de premios y cuentos publicados en el 
libro del año 2017 

 
 

Discapacidad intelectual:  
 
 Primer premio.–Los Oxirifantásticos  

 

 Segundo premio.–El Campo Escondido  

 

Tercer premio.–El vuelo 

  

Finalistas:  

 

Cielo y tierra 

Siempre serás mi árbol preferido  

La casualidad de la vida 

 El árbol de la literatura  

 

 

 

Cuentos incluidos: 

 

Adrián el canario  
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 Black Angels 2.0 se queda sin segunda voz 

Cristina busca novio 

 Cuémtame un cuento 

 Dulces maravillosos  

El belén de la Navidad  

El bosque encantado  

 El circo 

El hombre que se cayó en una zanja  

El pájaro 

 El sacapuntas y el herrero  

El sol y la luna 

 El viaje de la vida  

 Enamorada de ti  

 Javi, mi amor . 

La amistad encontrada  

La aventura de Súper Ali 

 La pastora que enseño a una princesa  

 La pava, la amapola y el saltamontes . 

La piedra que brillaba  

 La rosa de la paz  

Las amapolas y el barco 

Las aventuras del pollo mareado 

 Papel metálico  

 Relojes Sam, el conejo corredor  

 Sol, luna y nubes  

 Surrealismo  

 Todo me gusta  

 Tres amigos, un destino 

 Una seta y dos gatos  
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Cuentos escritos por personas con discapacidad física,  

sensorial, orgánica o enfermedad mental  
 
Primer premio.– El punto  

 

Segundo premio.– Desde la atalaya  

 

Tercer premio.– Plenitud 

 

Finalistas:  

 

Mikel  

 La piedra azul  

 Mundo fantasía  

 Carta a mí misma  

 A solas con la luna 

 

Cuentos incluidos: 

 

A tumba abierta 

 Aún hoy  

 Claudine y el espejo 

 Como pájaros en el cielo  

 Dios es Amor  

Don Tropezón . 

 El abuelo Felipe está triste 

 El camello con manchas y la vaca parda  

 El desfiladeros de los deseos  

 El día más feliz  

 El dinero  

 Es lo que hay  

 La luz de la esperanza  

 La pequeña pipa  

 La rubia de Kennedy  

 La sombra y la niebla  

 Los pájaros de mi clase  

 Mi carta a Stephen Hawking  

Mirar al oeste 

 Operación fantasma Pinto y Luna 

 Premonición  
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 Sin paz  

 Tortas  

 Tú y yo  

 Un deseo de amistad 

 Un futuro perfecto  

 Un hombre diferente 

 Uno de letras  

 Verdad verdadera 

 

 

Premio al cuento más humanitario. 

 
 

El burro y el caballo, de Carmen Alonso. (Fundación Gil Gayarre.) 

 

 

 
 

 
En cuanto a los resultados obtenidos nos gustaría señalar: 

 

 Este año hemos recibido más de 400 cuentos. 

 Algunos de estos cuentos están escritos por varios autores y de forma colectiva, con lo 

que el número de autores es aún mayor. 
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 Hemos recibido varios cuentos escritos en sistema pictográfico de comunicación. 

 Los cuentos han venido de casi todas las comunidades autónomas, como demuestra el 

listado de cuentos publicados en el libro. 

 Hemos enviado la convocatoria del premio a más de 1.500 direcciones de correo 

electrónico. A federaciones de asociaciones de personas con discapacidad psíquica, 

física, mental, orgánica y otras. Esto supone que ha llegado a la mayoría de 

asociaciones, entidades y organismos públicos y privados que trabajan con las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. 

 Hemos editado un libro con los mejores cuentos recibidos. 

 Hemos recibido cuentos escritos por JOVENES DE MAS DE 75 AÑOS. 

 

Para poder realizar este premio de cuentos escritos por personas con discapacidad o 

enfermedad mental, hemos contado con el personal de la Fundación Anade.  

De esta manera hemos de mencionar: 

 

 Al director y presidente de la Fundación que organiza el certamen, que contacta con 

los centros para personas con discapacidad y viaja para implicar a estos colectivos.  

 También contacta con los miembros del jurado.  

 Contamos con el personal de oficina que gestiona, coordina y hace memorias y 

justificaciones de ayudas y mantiene la información vía internet.  

 Encargada de administración y gestión. 

 Secretaria de la Fundación, como personal voluntario. 

  Para todo ello hemos utilizado los recursos de la oficina de la Fundación Anade 

dotada de acceso telefónico, de ADSL y de puestos informáticos suficientes para poder 

gestionar el proyecto. Así mismo hemos utilizado el vehículo de la Fundación Anade 

para los viajes necesarios para el proyecto a centros, imprenta, etc. 

 

Por todo ello nos gustaría poder decir que este XIV premio de cuentos escritos por personas 

con discapacidad,  es una ventana abierta a la creación literaria de este colectivo de 

personas. No es fácil encontrar acceso al mundo de la cultura para este colectivo de personas. 

Por eso la importancia de este premio de cuentos es mayor en cuanto a las pocas 

posibilidades que tienen estas personas para publicar el fruto de su imaginación literaria.  

Hemos conseguido los objetivos planteados dada la alta participación y la difusión obtenida, 

además de la valoración positiva de los participantes en este premio. 
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 Collado Villalba, 20 de febrero 2019. 

 

                                         
 

    Fdo. Ana Vargas García 

    Secretaria de la Fundación Anade. 

                     
                              

 
                  


