La escritora viguesa Esther Alonso Domínguez, ganadora del XI
Certamen Internacional de Relato Breve “Cuéntame Portillo”
La escritora viguesa Esther Alonso Domínguez, autora del relato “Monstruos que
subyacen”, ha resultado ganadora de la décimo primera edición del Certamen Internacional
de Relato Breve “Cuéntame Portillo”, que este año ha añadido a su título el de “Memorial
José Luis Salvador”, en homenaje al maestro local, que fuera desde su fundación miembro
del jurado, y que falleció hace unos meses.
A la edición recién resuelta han concurrido 145 relatos, procedentes de Europa y
Sudamérica, y –según el coordinador del Certamen, el escritor y crítico literario José
Ignacio García– ha sido la convocatoria más reñida, dada la gran calidad de buena parte de
los relatos recibidos. Tal es así que, tras varias horas de arduas deliberaciones, el fallo final
dependió del voto de calidad de la presidenta del jurado, la escritora, crítica y profesora
universitaria Yolanda Izard Anaya, a la que acompañaron el escritor, crítico literario y
promotor cultural Fernando Conde, director del Aula de Cultura de “El Norte de Castilla”,
los escritores Inmaculada García González y Rodrigo Martín Noriega (Premio Miguel
Delibes 2017), el poeta y narrador Santiago Redondo Vega, ganador de la novena edición
del premio y el propio José Ignacio García, coordinador del Proyecto Cultural “Contamos
la Navidad”, actuando como secretario el concejal de Cultura de la villa pinariega Juan
Esteban Salamanca.
El jurado ha valorado en la obra de la escritora olívica “la manera poética e
inquietante que emplea para captar los misterios de la infancia, como territorio de lo
irracional y del descubrimiento, ensalzando su escritura limpia, natural, llena de frescura y
encanto, sin falsas pretensiones y muy equilibrada en el tono y en el contenido; el catálogo
de fantasmas infantiles que se congregan en el relato son una metáfora de la niñez como
creadora de mundos paralelos que la madurez se encargará, en parte, de destruir”.
Esther Alonso Domínguez recibirá el galardón, consistente en 650 € y una pieza de
cerámica local, de manos del alcalde de Portillo, Juan Ignacio Álvarez, el próximo sábado 1
de diciembre en una gala, en la que intervendrá como mantenedora la escritora y periodista
de La 8, de Radio Televisión Castilla y León, Beatriz Hernández Bilbao. El acto terminará
con un concierto del grupo “Elvis Gipsy Project”.

