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Marcela Elías (Santiago del Estero, Argentina). Escritora. Socia fundadora de SUMMA,
Colectivo de Arte, asociación que desde el año 2011 se dedica a la difusión y promoción de las
diversas manifestaciones artísticas en el ámbito provincial, nacional e internacional.
En el inicio de la institución fue Vicepresidente de SUMMA; luego asumió la Presidencia en el
período 2015-2017. También se desempeñó como Secretaria General del Colectivo de Arte. En
la actualidad, fue elegida Vicepresidenta de SUMMA.
Es miembro activo de la Comisión Directiva de SADE-Santiago del Estero.
Obtuvo numerosos premios en concursos regionales y nacionales. Como también
reconocimiento por su labor en los talleres creativos literarios infanto-juveniles. Se ha
desempeñado como jurado en concursos de narrativa dentro y fuera del país.
Ganadora del concurso de microrrelatos organizado por el Consejo Federal de Inversiones
—Ente Cultural Tucumán 2016, “En pocas palabras”.
Ganadora del concurso de Cuentos Santiagueños 2017 —Realismo mágico, en Santiago del
Estero, convocado por la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la municipalidad de la Capital
de Santiago del Estero.
Colaboró en la organización del XXIV Encuentro Latinoamericano de Escritores “Roberto
Villavicencio Vera” y “1er. Festival Nacional de Poesía del Sol” —Termas de Río Hondo, 2017.
Participa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires desde el año 2011, en el stand de
la provincia de Santiago del Estero, designada por la Subsecretaría de Cultura Provincial.
Publicó en las Antologías de SUMMA 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Obtuvo la Faja de Honor Provincial 2016 por su libro Cuentos de amor y de lluvia en la
categoría de Microrrelatos.
Entre sus libros publicados se encuentran Latidos en la Ciudad, Cuatro cuentos para pensar,
Cuentos de amor y de lluvia. Creadora de la Primera Revista de Literatura infantil “Miel de Palo:
Dulce hallazgo en el monte santiagueño”; publicada por la Vicegobernación Provincial y la
Honorable Cámara de Diputados.
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