
viernes, 25 de octubre de 2019

MARÍA JOSÉ BEJARANO, GANADORA DEL VIII
CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE HINOJOS
Este certamen lo organiza la Asociación Cultural Mejorana con la estrecha colaboración del Ayuntamiento
de Hinojos.
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Con motivo del Día Internacional de la Biblioteca, la Asociación Cultural Mejorana ha organizado la octava edición
del concurso de relatos cortos  junto a la estrecha colaboración del Consistorio local. En el“Villa de Hinojos”,
evento se ha conocido la deliberación del jurado y se ha procedido a la entrega de premios.

María José Bejarano Talavera se ha proclamado ganadora con según confiesa la autora “La Huída”; “la temática
Con el fin de atraer la atención del lector hade la obra se puede catalogar entre el suspense y el terror”. 

intentado incorporar mucha acción y movimiento en su escritura, “e incluso he intentado llevar al lector a
 enfatiza la escritora.terrenos inciertos”

María José Bejarano ha ostentando varios cargos políticos en los últimos años y por este motivo confiesa que le
apetecía mucho participar en el concurso local,  “estoy muy contenta porque siempre he tenido  inquietud por
la escritura. Siempre he estado vinculada al mundo de la cultura, tanto a nivel formativo, como a nivel
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 La ganadora está licenciada en Humanidades y desde 2011 hasta 2015 fue concejala de cultura enprofesional”.
el Ayuntamiento de Hinojos, por ello se siente muy orgullosa de la participación de los hinojeros e hinojeras en
torno a las actividades culturales. “Quería ser yo ahora, quien como ciudadana, participara y aportara en lo

explica Bejarano.relativo al ámbito cultural de mi pueblo”, 

José Javier García Corchero ha sido el segundo ganador del concurso.  una historia que nos“Un lugar seguro”,
traslada a la post guerra española.

El joven autor, ha participado por primera vez en el certamen de relatos cortos hinojero aunque ha desvelado que
su relación con la escritura viene de pequeño, “cuando era un niño escribía mis propios cuentos, incluso los
ilustraba yo mismo, pero con las diferentes obligaciones que asumimos cuando crecemos hacía tiempo
que no me paraba a escribir, aunque me apetecía mucho. Por ello, este año decidí participar en el concurso
y sin esperarlo me he encontrado con este grato resultado”.

El relato de José Javier finaliza con una nota aclaratoria con el fin de alejar su historia a cualquier tinte político, en
este sentido, el autor insiste: “el hecho de añadir una nota aclaratoria en el final tiene como objetivo
esclarecer que los antagonistas del relato, no son antagonistas a nivel histórico. El relato, con grandes
dosis de ficción, no pretende que sean antagonistas; pretende invitar a la reflexión sobre cómo un conflicto
puede llevar a personas ajenas al mismo a situaciones extremas no deseadas”.

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

En esta octava edición han ascendido  las propuestas entre los noveles, aunque casualmente el primer premio ha
recaído en el mismo autor que el año anterior. Antonio Alcocer Díaz ha obtenido el primer, valorado en 70€, y lo ha
conseguido con un conmovedora historia familiar que ha titulado .“En el Umbral”

El segundo ganador novel ha apostado por un relato de superación personal  propuesta de“Por ellos crecí”,
Gabriel Ortiz García, quien ha recibo 30€ como premio.

Con objeto de celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas y como antesala a la entrega de premio, el
bibliotecario municipal, Francisco Naranjo ha leído un pregón y  así se ha homenajeado la festividad.

El acto se ha celebrado en la sala de lecturas de la Biblioteca Municipal y ha estado presidido por la concejala de
Cultura, Alejandra Paricio, y la presidenta de la Asociación Cultural Mejorana, Justa Rita García.   Asimismo ha
estado amenizado por el profesor de guitarra de la Escuela Municipal de Música y uno de sus alumnos, quienes
han interpretado varias piezas musicales.

La concejala de cultura ha asegurado que el Ayuntamiento de Hinojos continuará fomentado este certamen
literario, “tanto para animar a las personas adultas de nuestro municipio a plasmar historias sobre el papel y
así animarlas a compartir sus creaciones con sus conciudadanos como para descubrir el talento que
tenemos entre nuestros jóvenes”.

 

Pueden acceder a los relatos pinchando en los siguiente enlaces: 

Adultos: 

P R I M E R  P R E M I O .  L a  H u í d a .    (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/PRIMER_PREMIO_LA_HUIDA.pdf)

SEGUNDO PREMIO. Un lugar seguro. 

 



Las Manos de Dios  (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/LAS-MANOS-DE-DIOS.pdf)

La vida es un relato corto (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/LA-VIDA-ES-UN-RELATO-CORTO.pdf

)

La Millonaria  (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/LA-MILLONARIA.pdf)

Huída hacia la libertad (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/HUIDA-HACIA-LA-LIBERTAD.pdf)

Desde el Andén  (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/DESDE-EL-ANDEN.pdf)

 

Noveles: 

P R I M E R  P R E M I O .  E n  e l  u m b r a l .    (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/PRIMERO_NOVEL_EN_EL_UMBRAL.pdf)

S E G U N D O  P R E M I O .  P o r  e l l o s  c r e c í .    (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/SEGUNDO_NOVEL_POR_ELLOS_CRECI.pdf)

L a  a v e n t u r a  d e  S u r v i l a n d  (

/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/SEGUNDO_NOVEL_POR_ELLOS_CRECI.pdf)

El cuadro único (/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/noticias_pdf2019/EL-CUADRO-UNICO.pdf)

 


