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LLEGA A LOS AUTOBUSES LA ÚLTIMA 
ENTREGA DE LA TERCERA TEMPORADA DE 
‘LIBROS SOBRE RUEDAS, LIBRERÍAS EN 
MARCHA’ 
 
Este último número será doble y está dedicado a los ganadores del 
III Certamen Internacional de Poesía y Relatos de la EMT, Laura 
Carnicer Santos con el texto ‘Evocación’, y Antonio Díaz Mola con la 
colección de poemas ‘Dominio de la Luz’ 
 

04/06/2022.- La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) pondrá a 
disposición de los usuarios y usuarias de los autobuses a partir del próximo 
lunes 6 de junio la última entrega de la tercera temporada de ‘Libros sobre 
rueda, librerías en marcha’.  
 
En esta ocasión, el número, que será doble, estará dedicado a los ganadores 
del III Certamen Internacional de Poesía y Relatos que organiza la EMT con la 
colaboración de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de 
Libreros (CEGAL) y las librerías de Málaga.  
 
De este modo, en esta última entrega los lectores podrán disfrutar del texto 
‘Evocación’ de Laura Carnicer Santos, ganadora en la categoría de relatos; y 
de la colección de poemas ‘Dominio de la Luz’ del autor Antonio Díaz Mola, 
ganador de la categoría de Relatos. 
 
‘Dominio de la Luz’, se alzó con el premio del certamen por considerar el jurado 
que integraba la muestra que el autor había realizado un “brillante uso de la 
musicalidad, el ritmo, y capacidad de evocación metafórica”. Antonio Díaz 
Mola, autor novel que finalizó su grado de Filología en Málaga. Ha sido premio 
Ateneo de Málaga de Poesía y premio Poesía Joven de RNE con su primer 
poemario. 
 
‘Evocación’ se alzó con el premio en la categoría de Relatos “por su magnífico 
uso de los tiempos narrativos y juego y cambio acertado de los mismos, así 
como la idoneidad de la historia y contemporaneidad de la misma”. Su autora, 
Laura Carnicer Santos, nacida en Ciudad Real, graduada en Comunicación 
Audiovisual por la UMA,  educadora y especialista en cine está asentada en 
Málaga donde se ha formado y vive desde hace años, y donde ha cosechado 
algunos premios como el Concurso Literario de relatos Breves sobre 
Actividades Ambientales de la UMA.  
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LA COLECCIÓN 
La tercera edición de la colección ‘Libros sobre ruedas, librerías en marcha’ 
que hoy culmina ha tenido la vocación de convertir el espacio de los autobuses 
en pequeñas bibliotecas móviles, en el que se fomenta la lectura y se pone en 
valor la actividad de las librerías como industrial local cultural.  
 
A partir del lunes se podrán retirar los libros de los dispensadores con los que 
cuentan los autobuses de la EMT. Además, estarán disponibles para la 
recogida por parte de los usuarios y usuarias (hasta agotar existencias) en las 
librerías asociadas y en el Centro de Atención al Cliente de la empresa de 
transportes localizado en la Alameda Principal número 47. Además, la 
colección también será accesible a través de la librería on line de la web de la 
EMT (www.emtmalaga.es).  
 
La distribución en las librerías se realiza en el marco de un convenio de 
colaboración entre la EMT y la Federación Andaluza de Libreros (FAL) que 
articula un proyecto anual con el objetivo de apoyar la distribución de los 
ejemplares, así como para contribuir al fomento de la lectura y los valores 
pedagógicos que desarrollan las librerías malagueñas. Forman parte de este 
convenio para la distribución de ejemplares las librerías Proteo, Prometeo, 
Rayuela, Renacer, Luces y En Portada Comics. 
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