
 

Rosa García Calleja 

Rosa García Calleja (Barcelona, 1963). Licenciada en Psicología Clínica y 
funcionaria de la Administración local. 

Siempre ha sentido fascinación por inventar historias, crear personajes y 
hacerlos ir y venir a su antojo, pero como a muchos les ha ocurrido, lo ha 
hecho de forma sumergida, es decir, escribiendo relatos que no iban a ser 
leídos por otros ojos que no fueran los suyos. Hasta que un día se presentó a 
un concurso y lo ganó. Este acontecimiento le infundió la seguridad y 
empuje necesario para atreverse a dejar que otros la leyeran.  Así es que 
decidió formarse, asistiendo a clases en el Aula de escritores de Gracia y 
posteriormente completando el itinerario para narradores impartido 
durante cuatro años en l’Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès. 

  
Premios y publicaciones: 
Ganadora del 2º premio del “Certamen más cuentos que Calleja” organizado por Emma Producciones, 
Junta de Extremadura, Diputaciones de Cáceres y de Badajoz y el diario Hoy digital. 2007. Ganadora de 
uno de los premios del concurso “El relato más corto del verano” creado por edición personal. 2008. 

 Finalista en el Premio Internacional de narrativa femenina Bovarismos organizado por La Pereza 
Ediciones USA con el relato Altruismo en crisis. Publicación antología. 2014. Finalista I Concurso de 
microrrelatos nocturnos "Inspiraciones nocturnas” con el micro Dejó de hablar organizado por 
Diversidad Literaria. Publicación antología. 2015. Publicación del relato El armario… en la 
Antología ‘Cuento atrás’ de Hijos de Hule. 2009.  Publicación del relato Hoy dejo de fumar… en la 
Antología “Leyendo entre líneas” de Hijos de Hule. 2010. Publicación de los cuentos Tània, la gota 
inquieta y Marina, la heroína en un libro solidario organizado por la ONG Pasaporte para la 
cooperación “Un cuento por Haití”.  2011. Publicación del microrrelato La sospecha en la Antología "Al 
este del arco iris" organizado por Latin Heritage Foundation. 2011. 

Publicación de microrrelato en la revista 20 minutos Edición impresa de Granada. 2012. 
Publicación del relato Identidad ajena en el ebook "El enemigo interior". PLAYA DE ÁKABA. 2014. 
Publicación del relato No sé quién soy en el ebook "El Doctor Trelawney". PLAYA DE ÁKABA. 2014. 
Publicación del libro infantil Dídac, ¿me escuchas? Editorial Amazon. 2015. 
Publicación de la novela La Caja escrita a diez manos. Editorial “Los hijos del Hule”. 2015.      
Publicación de la novela Verdi 36. Stonberg Editorial, 2017. 
Primer premio IPA GALICIA 2019 - Modalidad “cuento largo” con el relato Caso cerrado. 
Publicación de la novela Eixample. Stonberg Editorial, 2022. 
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