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El concurso "relatos de mujeres" ya
tiene ganadora
25/06/2009 19:46:41

El XVI Concurso "Relatos de Mujeres / Emakumeak kontari" organizado por
el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía da por finalizada la edición
de este año con una entrega de premios en la que se conocerá de forma
oficial el fallo del jurado. El propio Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, será el
encargado de hacer entrega del premio esta tarde, a las 18:3O horas, en el
Salón Árabe del Ayuntamiento.
Este año la ganadora en castellano ha sido la autora Elena Alonso Frayle, de
44 años, por su relato "Felice cuenta", una historia de hermanas en la que
la literatura es también en la ficción elemento de catarsis. La autora
recibirá 2.000 euros en metálico en concepto de premio. El jurado del
certamen ha estimado dejar desierto el premio en euskera, valorado en la
misma cantidad.
El concurso se cierra con un balance muy positivo en cuanto al número de
obras presentadas, un total de 111 relatos, 101 en castellano y 10 en
euskera. La anécdota de esta edición la protagoniza una autora que ha
presentado al concurso hasta un total de 10 relatos.
La mayor parte de las participantes, 35 de ellas, son de Bilbao, 22 de
Bizkaia, 6 de Gipuzkoa, 5 de Madrid, 3 de Zaragoza ... se han presentado
relatos de todo el Estado. Pero, este concurso trasciende fronteras y
cuenta también con la participación de autoras de otros países, este año
se han recibidos textos desde Alemania (Berlín), Argentina o Brasil (Porto
Alegre).
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