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El asturiano Ignacio Ferrando recibe el XV Premio de Relatos José Nogales
Ampliar
Cultura y Espectáculos

27/04/2007 17:46 Efe.
El escritor asturiano Ignacio Ferrando Pérez recibió hoy en la Diputación
Provincial de Huelva, el premio XV Premio de relatos cortos 'José Nogales',
convocado por la entidad supramunicipal, por su cuento titulado 'Dragados', que
fue presentado al concurso bajo el lema Max Espinell.
El premio del certamen, dirigido tanto a escritores nacionales como extranjeros, se
compone de la publicación del relato y una dotación económica de 5.000 euros,
que recibió hoy de la mano de la vicepresidenta de la Diputación y diputada de
Cultura, Manuela Parralo, y Juan Villa, en representación del jurado.
Mario

Nacido en Trubia (Asturias) en 1972, Ignacio Ferrando Pérez reside en la
actualidad en el madrileño barrio de Lavapiés, es profesor de Escritura Creativa y
Relato en la Escuela de Escritores de Madrid y colabora habitualmente con
distintas revistas dedicadas a relato breve y literatura y trabaja como lector para la
editorial Gens.
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Es autor de los libros de relatos Ceremonias de interior (2006, Castalia) e
Historias de la mediocridad (2003, Comala Ediciones) y su trabajo ha sido incluido
en varias antologías: Noche de relatos (NH Hoteles, 2006) traducido al inglés y
alemán, Cada vez más tarde y otros cuentos (Ayuntamiento de Muskiz, 2006),
Yardbird y otros relatos (Nostrum, 2006) o Cuentos sobre ruedas, vol. 16 (Alsa
Grupo, 2006).
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Por su trabajo, en los dos últimos años, ha recibido importantes premios de
narrativa, entre los que destacan, premio Hucha de Oro, premio Tiflos de relato,
NH Vargas Llosa, Cuentos sobre ruedas o el premio Fernández Lema de relato.
El premio de Relatos Cortos Diputación de Huelva tuvo su primera edición en el
año 92 y el año pasado resultó ganador otro asturiano, Ricardo Menéndez.
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Manuela Parralo entrega a Ignacio Ferrando el cheque con los
5.000 euros del premio./ H. I.

A la XV edición del certamen concurrieron casi 700 relatos procedentes de todo el
mundo, destacando, junto con los españoles, los enviados desde Argentina,
México, Bolivia, Perú, EEUU, Canadá y diferentes países de Europa (Francia, Alemania, Hungría, Italia, Reino Unido).
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