UNA ALUMNA DEL CENTRO ASOCIADO DE CIUDAD REAL DE CIUDAD
REAL-VALDEPEÑAS, OBTIENE UN PREMIO EN EL I CONCURSO DE
MICRORRELATOS DE TERROR

Valdepeñas, 13 de noviembre de 2017

María Victoria Arenas Vela es alumna de la Facultad de Filología de la UNED. En
la actualidad lleva a cabo el Grado de Estudios Ingleses en el Centro Asociado de la
UNED de Ciudad Real-Valdepeñas.
Entre sus mayores aficiones, destacan la lectura y la escritura; y puestos a escribir
qué mejor iniciativa que motivarse con la presentación de alguno de sus relatos a un
concurso.
Con esa idea, y sobre todo, con ilusión y ganas de superación, nuestra alumna
presentó recientemente un pequeño relato al I Concurso de Microrrelatos de Terror
organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, con motivo de
la Noche de Halloween.
Y en verdad, que cuando las cosas se hacen con ilusión, las pequeñas utopías
cobran forma; de hecho, el relato que lleva por título “La máquina de la verdad”, ha sido
reconocido por el Jurado con uno de los premios que se otorgan en la categoría “Senior”.
A veces los sueños viajan al mundo de lo real, para convertirse en aquello que buscamos,
que pretendemos, y por lo que nos ilusionamos. ¡¡Enhorabuena a nuestra alumna!!, porque
sin duda, tiene ya motivos sobrados para continuar por la senda de la creación literaria.
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La autora del relato premiado, María Victoria Arenas Vela
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