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Los Premios del Tren 2014 “Antonio Machado” de Poesía y Cuento cuenta ya con
las doce obras finalistas de esta edición que han sido elegidas entre un total de
715 (257 poesías y 458 cuentos), escritas por 668 autores procedentes de 21
países. El fallo del Jurado y la entrega de los Premios, que están dotados con
22.000 euros, serán el 28 de octubre [] , Día del Tren, recordando así la
inauguración del primer ferrocarril que recorrió la península, en la línea BarcelonaMataró.
Las obras finalistas seleccionadas son:
· Cuento: Eternamente, la ciudad eterna, Felipe Benítez Reyes (Cádiz); Irse,
Carlos Castán (Zaragoza); Los tipos duros sí bailan, Mercedes de Vega (Madrid);
Todas las vidas, Ricardo Menéndez Salmón (Asturias); Reflejo condicionado o
réquiem por un tren de cercanías, María de las Nieves Morales Cardoso (Cuba), y
Que amanecía, Manuel Moya (Huelva)
· Poesía: Angulo muerto, Carlos Alcorta (Cantabria); Bilocanción del tren, Adolfo
Cueto (Madrid); Un centauro, Juan Antonio González Iglesias (Salamanca);
Pentámetro, Aurora Guerra Tapia (Madrid); Nunca aprendí a esperar los trenes,
Manuel Moreno Díaz (Valencia), y Alegoría del tren, Manuel Terrín (Albacete)
El Jurado de esta edición está formado por: Clara Sánchez (escritora), Manuel
Vilas y Alberto Ramos (ganadores Premios del Tren 2013), Luis García Montero y
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Jesús García Sánchez (coordinadores del Comité de Lectura), Manuel Núñez
Encabo (director de la Fundación Española “Antonio Machado”), Juan Miguel
Sánchez García (Ministerio de Fomento), Carmelo Calvo (director de
Comunicación, Marca y Publicidad de Renfe), Ignacio Garay (director de
Comunicación de Adif) y Juan Altares (gerente del área de Cultura y Comunicación
Externa de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles), como secretario.
En el mes de marzo se convocó la decimocuarta edición de estos Premios y el
plazo de presentación de originales permaneció abierto hasta el 13 de junio [] . Las
obras finalistas se publicarán en el mes de diciembre, dentro de la Colección
Premios del Tren.
En la web del concurso [http://www.premiosdeltren.es/] se incluye toda la información
sobre este premio literario y las obras galardonadas tanto en la modalidad de
Cuento como de Poesía. Esta página recibe más de 60.000 accesos anuales.
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