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S������� �� C���������, ���� 2022.- Esta obra 
reúne los relatos premiados en el Certamen de Na-
rraciones Breves Manuel Murguía del Concello de 
Arteixo entre los años 2019 y 2021. Son, en total, 
nueve creaciones literarias.
Aquí nos encontraremos con relatos fantásticos, 
cuentos de viajes, historias de misterio, diarios 
íntimos... Mundos reales o imaginados poblados 
por personajes dominados por las incertezas de 
la existencia. Las relaciones paterno �iliales, la 
rebeldía frente al sometimineto, la soledad de 
un rural abandonado, los secretos de familia, las 
di�icultades del amor, los días oscuros del con�i-
namiento o los traumas de la emigración compo-
nen, entre otras, esta muestra coral y seductora 
de historias que nos harán gozar y re�lexionar al 
mismo tiempo.
La garza, ese animal totémico que se erigió en sím-
bolo de este Certamen, atrapó estas nueve historias 
luminosas a lo largo de sus últimos viajes.
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Nueve seductoras 
historias 
premiadas con el 
“Manuel Murguía” 
que invitan a 
gozar y reflexionar
Esta obra A garza en chamas reúne los 
nueve relatos premiados en el Certame 
de Narracións Breves Manuel Murguía 
del Concello de Arteixo entre los años 
2019 e 2021. Una muestra narrativa 
coral y sedutora de historias que nos 
harán gozar y re�lexionar a un tiempo.
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