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ACTA

DEL

JURADO DEL IV PREMIO DE RELATO CORTO
«LAS REDES DE LA MEMORIA»
BIZKAIA, 2010

Al Certamen se han presentado menos participantes que el año pasado,
pero la calidad de los relatos ha sido aún superior, 97 participantes, y se han
recibido un total de 99 relatos (cada participante podía enviar hasta 3 relatos).
Para la modalidad en euskera se han presentado 8 y para la modalidad en
castellano 91, de los que 97 cumplían los requisitos de las bases.
Los motivos de exclusión de los relatos eliminados antes de llegar al jurado
responden a: menos de 1.000 palabras, más de 2.500 palabras, no pertenecer al
género narrativo, no ser pertinente el relato o no basarse en una fotografía de la
Bizkaia del siglo XX (personas o lugares).
El punto de partida del Certamen era obligatoriamente una postal de
Bizkaia del siglo XX. El origen de las personas que han enviado relatos es diverso
pudiéndose encontrar relatos procedentes de: Argentina, Colombia, Perú, Estados
Unidos, Uruguay, Venezuela, España y País Vasco
El jurado del PREMIO DE RELATO CORTO «LAS REDES DE LA MEMORIA» 2010 ha
estado compuesto por Mariasun Landa Etxebeste, Xabier P. DoCampo, Ricardo
Ibarra, Javier Vizcaíno Nieto y Mariasun Gulias Aranburu.
El jurado decidió por mayoría que el Premio al mejor relato en la modalidad
de euskera, para la que no ha habido ningún accésit, corresponde a:

Título

Nombre y Apellidos

Población

Begoñak lo egiten du

David Tijero Osorio

Bilbao

Y que el Premio al mejor relato en la modalidad de castellano corresponde a:
Título

Nombre y Apellidos

Ciudad

Bjorn Borg y la hierba

Julen Iturbe-Ormaetxe
Zamarripa

Bilbao
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Las personas ganadoras de ambos Premios recibirán en metálico la
cantidad de 1.250 euros, cada una, cantidad a la que habrá que deducir el
impuesto IRPF.
Estos dos relatos, junto con los relatos que, a juicio del jurado merecen una
mención especial, serán objeto de una publicación.
Este acta será publicada en la página web de Globalkultura y se remitirá a
todas y todos los participantes.

En Bilbao, a veintiséis de febrero de 2011
INFORMACIÓN:

GLOBALKULTURA ELKARTEA
Apartado 5.105
48009 - Bilbao
Tel. y fax 944 436 411
http://globalkultura.net
info@globalkultura.net

CONVOCA

Acta del jurado del Premio "Las redes de la Memoria, 2010" GLOBALKULTURA

SUBVENCIONA

Pág. 2

