
El concurso de ciencia ficción de EELISA anuncia los ganadores de su primera edición  

La estudiante de la UPM, Claudia Merino Rodrigo, ha sido la ganadora de la categoría 
EELISA con su relato "La gran elección". Se han presentado a concurso más de 100 
obras.  

15.02.2022 

Cuatro meses después del lanzamiento de la primera edición del concurso de relatos de ciencia 
ficción de la alianza universitaria europea EELISA, la organización está encantada de compartir 
los títulos de las historias ganadoras que han sido seleccionadas por un jurado compuesto de 
escritores, editores, productores cinematográficos y miembros de la academia. 

El ganador de la categoría EELISA es “La gran elección“ de la estudiante de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM)  Claudia Merino Rodrigo. Se trata de una historia sobre un mundo 
que se encuentra en la encrucijada de continuar tal cual es, o construirse de un modo 
completamente diferente. 

 

“Perfecto para ti” de Teresa Zurdo Gil es el relato ganador de la categoría en lengua inglesa. Se 
trata de una profunda reflexión sobre el impacto que las redes sociales y de unas tecnologías 
cada vez más invasivas tendrán en el futuro. 

En la categoría de lengua china, el ganador es “Empty Yellow Crane Tower Here” de Shen Xinyue 

Debido al bajo número de relatos recibidos en la sección de lengua inglesa, el premio para esta 
categoría se ha quedado desierto. 

No obstante, en palabras del experto en ciencia ficción y director del equipo organizativo del 
concurso, Miguel San Gregorio: “Hemos recibido más de 100 relatos para las categorías española 
y china del concurso de relatos de EELISA, con grandes historias de 12 países diferentes, por lo 
que podemos decir que esta primera edición ha sido un éxito. 

El concurso, liderado por la Universidad Politécnica de Madrid, también ha dejado algunos datos 
curiosos: los participantes suponen una mezcla de una variedad de estudios tanto de las 
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categorías STEM como de Humanidades, dos de los tres ganadores son mujeres y cinco de las 
historias remitidas en español fueron escritas por escritores chinos. 

Este concurso es un gran ejemplo de diversidad, multidisciplinariedad, creatividad e 
inclusividad,- una reflexión sobre el espíritu de EELISA. 

Los organizadores ya están preparando un evento especial en modalidad online para presentar 
al jurado, los autores y algunos extractos de las historias. Las fechas y los participantes en este 
evento se anunciarán próximamente. 

Puedes encontrar más información sobre el concurso de relatos de ciencia ficción de EELISA 
aquí. 

https://eelisa.eu/ieelisasciencefictioncontest/

