
jueves, 25 de octubre de 2018

JOSÉ ÁNGEL BARRERA, GANADOR DEL VII
CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE HINOJOS
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José Ángel Barrera Naranjo se ha proclamado ganador del VII concurso de Relatos Cortos y lo“Villa de Hinojos”, 
ha conseguido con una propuesta que ha redactado como homenaje a todas las personas que vivieron reprimidas
por su condición sexual en la dictadura española. La ha denominado, .“Triste fantasma sin nombre”

José Ángel explica que la primera inspiración que recibió para focalizar su relato en este tema fue “La reina del pay
pay”, de Pasión Vega, hace ya unos años. A partir de ahí, y tras conocer la experiencia de personas que habían
vivido la injusta situación, decidió escribir sobre ello y “dejar constancia de la tristeza, la desolación, el
desconsuelo… de tantas y tantas personas que se vieron obligadas a perder sus raíces y su propia

, acentúa elidentidad para comenzar una nueva vida y crear el personaje que verdaderamente querían ser”
autor.

El ganador subraya que “el diálogo que conforma el nudo del relato está inspirado en distintos personajes
. En cuanto al género literario, se trata de una tragicomedia en la que se narra una dramática realidad conreales”

elementos cómicos y propios del folclore español. 
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Mercedes Morales Pérez, y por segundo año consecutivo, se ha alzado con el segundo premio del concurso. En
esta ocasión lo ha logrado con un relato dedicado al misterio de la gestación y la“Mi nombre es María”, 
maternidad. Según miembros del jurado, una propuesta a la altura del primer premio, “este año la deliberación ha

aseguran.  No obstante, Mercedes manifiesta sentirse muy feliz con el resultado estado muy muy reñida”, “me
siento muy feliz y agradecida por saber que mis letras llegan a los corazones de mis lectores”. 

Ambos galardones se han otorgados con premios económicos, el primero se ha dotado con una cantidad de 200€ y
el segundo de 100€.

En la categoría de noveles escritores se ha otorgado un primer premio, valorado en 70€, en esta edición ha recaído
en Antonio Alcocer Díaz, la primera vez que ha participado en el concurso con un relato que ha titulado “Nuestra
Vida”.

Como cada año, la entrega de premios se ha enmarcado en torno al Día Internacional de las Bibliotecas, y como
antesala a la deliberación, el bibliotecario municipal ha leído un pregón con objeto de homenajear la festividad.

El VII concurso de Relatos Cortos “Villa de Hinojos” ha sido organizado por la Asociación Cultural Mejorana con la
estrecha colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hinojos. El acto se ha celebrado en la Casa
de la Cultura y ha contado con un hilo musical interpretado por el profesor de guitarra de la Escuela Municipal de
Música.

Compartimos los relatos participantes en esta VII edición: 

T r i s t e  f a n t a s m a  s i n  n o m b r e  (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/TRISTE-FANTASMA-SIN-NOMBRE.pdf)

Mi nombre es María (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/MI-NOMBRE-ES-MARIA.pdf)

Nuestra Vida (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/NUESTRA-VIDA.pdf)

Manuel (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/MANUEL.pdf)

Camino del Rocío (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/CAMINO-DEL-ROCIO.pdf)

Juventud (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/JUVENTUD.pdf)

U n a  d e  l a s  g r a n d e s  a v e n t u r a s  (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/UNA-DE-LAS-GRANDES-AVENTURAS.pdf)

La Iglesia (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/LA-IGLESIA.pdf)

 

Compartimos también una guía de orientación para saber cómo pueden escribir un relato corto: 

C ó m o  e s c r i b i r  u n  R e l a t o  C o r t o  (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/noticias_pdf2018/Guia-sobre-como-escribir-un-buen-relato-corto..pdf)
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