»C I U TAT
El Concurso de Microrrelatos
de terror llega a su cuarta edición
Dissabte 9 – Diumenge 10 de desembre del 2017

Diari de Sabadell 15

Lo convocan el Festival del Cine de Terror y Librerío de la Plata
REDACCIÓN
El Concurso de Microrrelatos
de Terror llega a su cuarta edición y está abierto a cualquier
persona que en el momento
de presentar su obra haya
cumplido los 16 años. El concurso está convocado conjuntamente por el El Festival de
Cine de Terror de Sabadell y el
Librerío de la Plata.
El objectivo del concurso es
promover la creatividad literaria en el género del microrrelato enfocado en el terror
y fomentar su difusión. El microrrelato tiene que reunir los
siguientes requisitos: ser original e inédito. Por inédito se
entiende que no se haya difundido en ningún medio, ni haya

ganado ningún premio.Estar
escrito en catalán o castellano. No exceder de los 1.200
caracteres (no palabras) con
espacios y título incluidos. El
tema debe estar orientado al
terror y sólo se aceptará un
microrrelato por participante.

Hasta el 21 de enero
Las obras se recibirán hasta el
día 21 de enero próximo a las
23:59 por correo electrónico a
concursos@sabadellfilmfestival.com. El texto del relato deberá estar escrito en el propio
mail y no se aceptará como documento adjunto. Al final deberá
constar: nombre y apellido del
concursante, dirección postal,
teléfono, fecha de nacimiento y
documento de identificación.

Los textos seleccionados se
publicarán en la web www.libreriodelaplata.com. La organización se reserva el derecho de
reproducción y difusión de todos los microrrelatos enviados.
El jurado estará conformado
por: Juan Casamayor (Editorial
Páginas de Espuma), Ada Cruz
Tienda (Universidad Autónoma
de Barcelona), Teresa González (Centro Superior de Investigación Científica), Alfons Guri
(MicrobibliotecaBiblioteca
Esteve Paluzie), y Santiago Navrátil (Librerío de la Plata).
El veredicto final se hará público el día 10 de marzo en el marco de la VII edición del Festival
de Cine de Terror de Sabadell y
al día siguiente en la web www.
libreriodelaplata.com n

CEDIDA

Joan Calsina presenta el llibre
‘Entre tu i jo, nosaltres’
El Librerío de la Plata va acollir la presentació del llibre
Entre tu i jo, nosaltres del poeta sabadellenc Joan Calsina
Forrellad guanyador del XXII Premi de Poesia Miquel Martí
i Pol. La presentació la va fer amb el també el escriptor,
crític i professor de la UAB Pere Ballart.

LIBRERÍO RECOMANA

Libros que hacen bien
No son libros de humor,
aunque la risa sorprenda al
lector en algunos párrafos
que trascienden la gravedad de ciertas situaciones
para conectar con ese lugar
ingenuo, infantil y travieso
que más o menos todos llevamos dentro. Tampoco son
libros de autoayuda, si bien
se puede encontrar en ellos
recursos para poder mirar y
sobre todo, vivir la vida de
manera diferente.
Son, sencillamente, libros
que te dejan con buen cuerpo. En “Memoria por correspondencia”, la artista Emma
Reyes cuenta su dura infancia en Colombia a través de
veintitrés cartas dirigidas a
su compatriota el historiador
Germán Arciniegas. Cuando
este, sorprendido y maravillado, se las enseñó a Gabriel García Márquez, ambos

coincidieron en que debían ser
publicadas. Porque lo que en
ellas se cuenta con gran belleza literaria sorprende, indigna y
conmueve. No es un libro triste
a pesar de la crudeza de algunos, muchos, episodios; y no lo
es, debido la frescura y sensibilidad que surgen de la mirada
que esta niña tiene sobre lo
que está obligada a vivir, a padecer, y en pocas ocasiones, a
disfrutar. Hay historias memorables que parecen salidas del
más puro realismo mágico: el
incendio en el pueblo, el viaje
de las niñas hacia el tren con la
señora María, las “apariciones”
del diablo en el convento o las
causas de la gordura descomunal de la señorita Carmencita.
Como telón de fondo, la mezquindad clasista de la Iglesia
y por fortuna, el lazo resiliente
con su hermana Helena y el secreto que una a otra prometió

Memoria por
correspondencia
Emma Reyes
Libros del Asteroide
(17,95 euros)
guardar.
En el caso de “Carpas para la
Wehrmacht” cuesta creer que
el periodista checo Ota Pavel
escribiera este maravilloso libro
en un manicomio, donde estaba recluido desde que enloqueciera en 1964, mientras cubría

Carpas para la Wermacht
Ota Pavel
Sajalín
(14 euros)

las Olimpíadas de invierno en
Innsbruck.
El libro reúne una selección de
relatos autobiográficos en los
que el protagonista es Leo Popper, padre del autor y un increíble personaje campeón de la
venta puerta a puerta, amante

de las belleza femenina y, sobre todo, un enamorado de
la pesca. Así, desde el relato
con el que comienza el libro
y que se centra en una carpa,
se describe a este personaje
que “padece” una obsesión
lúdica por los peces y su captura y como contrapunto, la
figura de la madre del autor que comprende desde el
amor al hombre fantasioso,
fabulador y un poco niño que
es su marido. La dedicatoria
que vemos al abrir el libro
evidencia la sensibilidad de
quien escribe para captar lo
esencial: “A mi madre, que
estaba casada con mi padre”.
El libro está editado por Sajalín, que nos ofrece, para
quien se quede con ganas
de más, otro título del autor:
“Cómo llegué a conocer a los
peces.”
Dos opciones para regalar
buenos momentos en esta
Navidad.
Cecília Picún
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