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LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico - 

Nombre y Apellidos Pilar Bravo de Lallana 

Teléfono de contacto 639747882 

Correo electrónico pb_lallana@outlook.es  

Obra/Espectáculo Saturno voraz 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

- - - - 
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Sección sobre cine y literatura (El Egonauta) en el marco del blog El cine que nos escribe, de la mano 
de la productora audiovisual Producciones Anafilaxis: https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-
produccion-audiovisual-cine  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pilar-bravo-de-lallana-4ba815114/  

Facebook: https://www.facebook.com/pilar.b.delallana/  

Instagram: https://www.instagram.com/pblallana/?hl=es  

  

x 

mailto:pb_lallana@outlook.es
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://www.linkedin.com/in/pilar-bravo-de-lallana-4ba815114/
https://www.facebook.com/pilar.b.delallana/
https://www.instagram.com/pblallana/?hl=es


   
 

 

4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Nací en Tudela de Navarra en marzo de 1993, pero he vivido toda mi infancia en Zamora y Valladolid. 
Obtuve el doble grado en Derecho y Economía bilingüe (inglés) de la Universidad de Navarra en junio 
de 2017, para a continuación cursar el máster de acceso al ejercicio de la abogacía en la Universidad 
Carlos III de Madrid y comenzar Filosofía por la UNED, grado que aún curso. De septiembre de 2018 a 
febrero de 2020 trabajé como abogada especializada en Propiedad Intelectual y Derecho del arte. No 
obstante, desde el 1 de noviembre de 2020, soy doctoranda en Filosofía del Derecho tras la 
concesión de la Ayuda ADA, de la Universidad de Navarra. 
Desde el comienzo de mis años universitarios, he participado en diversos talleres de narrativa: el 
Taller de Escritura Creativa de la Universidad de Navarra, a cargo de Julia Fernández-Tellechea; el 
Taller de Novela del Museo de la Universidad de Navarra, a cargo de Andrés Barba (Premio Herralde 
de Novela 2017); el Taller de Guion de la Universidad Carlos III de Madrid, a cargo de Guido Cortell; y, 
más recientemente, el Taller de Crítica de Cine de la Escuela de Escritores de Madrid, a cargo de Luis 
E. Parés. Asimismo, he participado en diversos proyectos literarios, desde formar parte del comité 
editorial de la revista literaria universitaria Alborada, hasta colaborar (con el relato Alguien nuevo) en 
la publicación del libro Hogares de la mano de la editorial online Alunizajes. 
Por último, he sido ganadora de la categoría de mejor relato navarro en el X Premio Joven de Relato 
Corto El Corte Inglés y Ateneo Navarro (con la obra Tierra Sedienta), así como finalista en el 
Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2019, en el área de Letras Jóvenes, 
modalidad Narrativa/Teatro (con el relato largo Saturno voraz); en el XVI Certamen de Relato Corto 
en castellano organizado por el servicio de Actividades de la Universidad de Navarra (con el relato El 
acusado); y en el XVI Certamen de Poesía de la Universidad Carlos III de Madrid (con el poema 
Relecturas). 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

Nov. 2020 Finalista del Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2019, en el 
área de Letras Jóvenes (modalidad Narrativa/Teatro), con el relato largo Saturno 
voraz.  

Mayo 2019 Finalista del  XVI Certamen de Poesía de la Universidad Carlos III de Madrid, con el 
poema Relecturas: 
(https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/
XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto).  

Junio 2017 Ganadora en la categoría de mejor relato navarro en el X Premio Joven de Relato 
Corto El Corte Inglés, con la obra Tierra Sedienta 
(https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-
corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/).  

Abril 2015 Finalista del XVI Certamen de Relato Corto en castellano organizado por el servicio 
de Actividades Culturales de la Universidad de Navarra, con la obra El acusado. 

 
 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/


   
 
 
 
6 - Datos multimedia.  

Cuento infantil Leo en la higuera: https://issuu.com/pblallana/docs/leo_en_la_higuera.docx.  

Sección sobre cine y literatura (El Egonauta) en el marco del blog El cine que nos escribe, de la mano 
de la productora audiovisual Producciones Anafilaxis: https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-
produccion-audiovisual-cine. 

Revista literaria universitaria Alborada con relatos propios: el relato Baja la Luna, encaprichada con 
Francisco Quintana (https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/alborada_02_web); el relato 
Sobre un pez gordo y una moneda trucada (https://silo.tips/download/revista-literaria-universitaria-
n-5); y el relato La teoría de Bernouilli (publicado bajo el pseudónimo de Martín Sinorte: 
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/revistaliterariaalborada_1aada7ddb0f426).  

Poema Relecturas [sujeto a licencia Creative Commons (el material creado puede ser distribuido, 
copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio 
comercial.)]: 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_d
e_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto.  

Relato Tierra Sedienta (su publicación, sea tanto en medios impresos como digitales, debe incluir la 
información “Mejor Relato navarro en el X Premio Joven de relato corto El Corte Inglés”): 
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/.  

 

  

https://issuu.com/pblallana/docs/leo_en_la_higuera.docx
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://www.produccionesanafilaxis.com/blog-produccion-audiovisual-cine
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/alborada_02_web
https://silo.tips/download/revista-literaria-universitaria-n-5
https://silo.tips/download/revista-literaria-universitaria-n-5
https://issuu.com/universidaddenavarra/docs/revistaliterariaalborada_1aada7ddb0f426
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Cultura/es/TextoDosColumnas/1371249424039/XVI_Certamen_de_Poesia_y_XV_Certamen_de_relato_corto
https://clubdeescritura.com/convocatoria/x-premio-joven-relato-corto/leer/331981/tierra-sedienta-rn/


   
LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico  Victoria Bernardo García 

Nombre y Apellidos 
Victoria Bernardo García 

Teléfono de contacto 675028915 

Correo electrónico Vbernardogarcia@yahoo.es  

Obra/Espectáculo 
 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Instagram: vicky_brg 

Twitter: @VickyBrg 

Facebook: Victoria Bernardo Garcia 

  

mailto:Vbernardogarcia@yahoo.es


   
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Victoria Bernardo García (Palencia, 1991) es escritora y doctora en Físicas. Actualmente compagina 
su trabajo en el ámbito científico con su pasión por la literatura. Su primera novela, Insomnio, recibió 
el IV Premio Manuel Díaz Vargas para autores noveles y fue publicada por Ediciones Alfar en 2017. 
Victoria también ha recibido el Premio Arte Joven de Castilla y León de 2017 en la categoría de Letras 
Jóvenes por su relato Bang. Su segunda novela, Seattle, eligiendo mi final, ha resultado ganadora del 
Premi València Nova de narrativa en castellano, y ha sido publicada por Ediciones Versátil en 2020. 
Además, es autora de varios relatos premiados o seleccionados en diversos concursos literarios. 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2020 Ganadora Premi València Nova 2020 de narrativa en castellano. (Novela: Seattle, 
eligiendo mi final, Ediciones Versátil, 2020). 

2017 Ganadora ex aequo del Premio Arte Joven Castilla y León, categoría letras jóvenes 
(2017). (Novela corta: Bang). 

2017 Ganadora en el IV CONCURSO DE NARRATIVA MANUEL DÍAZ VARGAS (2017). (Novela 
publicada: Insomnio, Ediciones Alfar, 2017). 

2015 Ganadora en el CERTAMEN LITERARIO PREMIO RAPHAEL (2015). (Relato: El viejo y el 
ladrón). 

2015 Relato publicado en el I CONCURSO LITERARIO DE FORMATO LIBRE “SUEÑOS” DE 
OJOS VERDES EDICIONES (2015). (Relato: Sigue la luz). 

2012 Relato publicado en el II CONCURSO DE MICRORRELATOS ACEN, en el libro “Bocados 
sabrosos II” (2012). (Relato: Amor). 

2010 Relato publicado en el I CERTAMEN DE MICRORRELATOS SOBRE CINE “ARVIKIS 
DRAGONFLY” (2010). (Relato: La primera vez). 

 
6 - Datos multimedia.  

 

  



   
LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
Jota 

 

Nombre y Apellidos 
Josué Prieto Abia 

Teléfono de contacto +34 696 291 796 

Correo electrónico jprietoabia@gmail.com  

Obra/Espectáculo “El faro” 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

     
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://nochesamedias.wordpress.com/ 

https://elcajondearena.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/jota_prietoabia/ 

 
  

mailto:jprietoabia@gmail.com
https://nochesamedias.wordpress.com/
https://elcajondearena.wordpress.com/
https://www.instagram.com/jota_prietoabia/


   
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Nací en Valladolid en la madrugada del 28 de junio de 1992. Mi pasión por la escritura surgió a raíz 
de una asignatura que tuve en secundaria, llamada Creación Literaria. 
Poco a poco, empecé a encontrar en la lectura un camino para escapar de los problemas de mi 
adolescencia. Experimenté con la poesía, inicialmente en verso, componiendo poemas que 
desembocaron en una primera novela epistolar en primero de bachillerato. 
Estudié periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lugar en el que di vida a varios 
personajes de una odisea fantástica en un mundo imaginario, y me atreví a componer una obra de 
teatro, ‘La Casa de los espejos’. 
Al final de la carrera, tras la muerte de mi abuelo, comencé a escribir ‘El faro’, en su homenaje. 
Quise complementar mis estudios con un segundo grado en Comunicación Audiovisual, abriendo 
mis conocimientos y permitiéndome llevar esta novela corta a medios como la radio (con una 
breve radionovela como resultado de un trabajo que realicé en el TEC de Monterrey), y al cine (con 
la composición de un guion cinematográfico). 
Este segundo grado lo finalicé en México, gracias a una beca del Banco Santander. Allí comencé a 
escribir otra novela que trata de una exposición de varios planteamientos psicológicos y filosóficos 
que llevan al lector a plantearse una serie de preguntas. 
A mi regreso a España, presenté la novela al certamen "Programa Arte Joven" Jóvenes Artistas en 
Castilla y León 2017, en el que resultó ganadora del primer premio ex aequo, en la modalidad 
‘Letras Jóvenes’. 
En la actualidad estoy llevando a cabo otro proyecto novelísitico. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2017 “Programa Arte Joven" Jóvenes Artistas en Castilla y León. Primer premio ex 
aequo, en la modalidad ‘Letras Jóvenes’. 

 
6 - Datos multimedia.  

 

  



   
 

LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico    Arturo Escudero Bustio 

Nombre y Apellidos    Arturo Escudero Bustio 

Teléfono de contacto    625913537 

Correo electrónico    arturoeb1996@hotmail.com  

Obra/Espectáculo 
 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Perfil de Instagram: @arturo_esc 

 
 
 
 
 
 
 

x 

mailto:arturoeb1996@hotmail.com


   
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Nací en Valladolid el 20 de febrero de 1996. Aquí he crecido y estudiado Primaria y Secundaria. He 
estudiado el Grado en Español: Lengua y Literatura (un año me lo pasé como Erasmus en Padova, 
Italia) en la Universidad de Valladolid y el Máster de Profesor de Secundaria. Actualmente soy 
profesor de Lengua y Literatura en un instituto de educación secundaria, aunque también he 
trabajado vendiendo entradas en un cine. Gané el premio de Arte Joven 2018 de Castilla y León en la 
modalidad de poesía con un librito de poemas titulado El mapa de la niebla. También escribo y 
ayudo a editar la pequeñísima revista joven vallisoletana Nubes Nuevas. 
 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Premio Arte Joven de Castilla y León en la modalidad de poesía por El mapa de la 
niebla. 

 
6 - Datos multimedia.  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146c-1f69-
4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1 (documento PDF del libro El mapa de la niebla) 

  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146c-1f69-4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40d7146c-1f69-4142-bfe5-26ce2d884e68#pageNum=1


   
 

LETRAS JÓVENES  

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*.  

 

Nombre Artístico 
  

 

Nombre y Apellidos  Teresa Carrasco Montero 

Teléfono de contacto  (+34) 691 743 685 

Correo electrónico  t.carrascomontero@gmail.com / tesacm@gmail.com  

Obra/Espectáculo 
 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

 https://www.instagram.com/teresacmon/  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.carrascomontero@gmail.com
mailto:tesacm@gmail.com
https://www.instagram.com/teresacmon/


   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 En el ámbito artístico, llevo escribiendo con propósitos creativos desde pequeña. He participado en 
talleres de escritura creativa de forma esporádica en determinados momentos de mi vida, pero mi forma 
de escribir siempre ha sido más bien intuitiva. Desde hace tres años, me dedico también a la composición 
de canciones y actualmente estoy trabajando en poder compartir mi música. He participado en el proyecto 
creativo La Nave en el Teatro Calderón de Valladolid en el curso 2015-2016 y he sido miembro del jurado 
joven del festival de cine de Valladolid, Seminci, en la edición 62 en el año 2017.  
 
En el ámbito profesional, tras terminar en junio del 2014 el bachillerato de ciencias de salud en el colegio 
San José, en mi ciudad natal Valladolid, comencé el doble grado de Derecho y Administración de Empresas 
en la Facultad de Valladolid. Al terminar el primer año, y convencida de que ese no era mi camino, decidí 
centrarme solo en una de las dos carreras, Derecho, mientras trataba de descubrir mi verdadera vocación. 
En junio del 2019 me gradué de Derecho y en septiembre de ese mismo año comencé la carrera de 
Psicología en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Actualmente me encuentro en el segundo año de 
esta segunda carrera, y en diciembre de este año 2020 elegiré mi primera especialización. Además de esto, 
me he formado en el ámbito legal de la industria del cine en Polonia en el verano del 2016, y en derecho y 
ciencias de la comunicación en Italia en el verano del 2017. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.  

https://open.spotify.com/track/5ciufkNsqkc8ZYBZUvk94h?si=l33U9rLeTf6V1vHFt714Lg 

https://www.youtube.com/watch?v=fF2ZGBRgV2I 

https://www.youtube.com/watch?v=vrFZ_qvV-m8 

 

https://open.spotify.com/track/5ciufkNsqkc8ZYBZUvk94h?si=l33U9rLeTf6V1vHFt714Lg
https://www.youtube.com/watch?v=fF2ZGBRgV2I
https://www.youtube.com/watch?v=vrFZ_qvV-m8

