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Matarraña Cultural 
Ignacio Ferrando Pérez obtiene el premio al mejor relato en castellano con su 
trabajo títulado 'El hormiguero' Apr 10, 2005, 22:32, 

Ignacio Ferrando recibe el premio en castellano del I Certamen de 
Relatos Hiperbreves del Matarraña / Matarranya

El Castillo de Valderrobres fue el escenario 
en el que se hizo público el  fallo del jurado 
del I Certamen de Relatos Hiperbreves de la 
Comarca del Matarraña / Matarranya. 

Ignacio Ferrando Pérez recibió de manos del 
director de la CAI (Caja de Ahorros de la 
Inmaculada) el premio de 500 euros al mejor 
relato en castellano por su trabajo títulado 'El 
hormiguero'. 

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR

Nace en Trubia (Asturias) en 1972. Es 
aparejador por la Universidad Politécnica 
desde 1992. Reside en Lavapiés, Madrid.

Galardones:

- Primer premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relatos 2005. 
- Segundo Premio en el XVIII Certamen de 
Cuentos “Lope García de Salazar” (marzo 
2005) 
- Primer Premio en el XV Concurso de 
Relatos  Agustín Arrojo Muñoz (septiembre 
de 2002)

Publicaciones: 
- En marzo de 2003, publica su primer libro de cuentos, “Historias de la mediocridad” (Comala 
Ediciones, Madrid).  
- Ha integrado varias antologías colectivas: “Noveles de la Literatura Contemporánea” (Jamais, marzo 
2001), “Contracorriente” (Ayuntamiento de Tres Cantos, mayo 2003), “El día en que nos dimos cuenta 
de todo” (Taller de Escritura de Madrid, mayo 2004).

- Ha publicado cuentos en suplementos y revistas culturales. “El hombre demiurgo” y “Para cuanto te 
sientas así...” (La Revista de Alcalá); “Calisto pierde la fe” (junio 2002) y “El límite del caos” (septiembre 
2002) y “Silvia” (El Cuento Literario); “Conductores temerarios” (septiembre de 2003) en Alminar.

En la actualidad:

- Busca editor para su segundo libro de relatos “Tu cuerpo en caída libre” y trabaja, desde hace dos 
años, en su primera novela.

Enviar este artículo 
Vista para imprimir 

Subir al inicio de la página

http://www.matarranyadigital.com/article_124.shtml (1 of 2)06/12/2005 1:59:08

http://www.matarranyadigital.com/ad/bb.cgi?adclick=6&r=0.4722826355339234
http://www.matarranyadigital.com/enviar_informacion.shtml
http://www.matarranyadigital.com/enviar_informacion.shtml
http://www.musicaparatodos.com/cgi-local/mlp10/mlp10_01464/main/mailpub.cgi
mailto:matarranya@e-bajoaragon.net
http://www.matarranyadigital.com/index.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_20.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_19.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_21.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_1.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_25.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_24.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_22.shtml
http://www.matarranyadigital.com/cat_index_23.shtml
http://www.matarranyadigital.com/exec/search.cgi
http://www.diariodeteruel.net/
http://www.matarranyadigital.com/ad/bb.cgi?adclick=23&r=0.9802917521367558
http://www.poteregalos.com/
http://www.musicaparatodos.com/index.php
mailto:?subject=Ignacio%20Ferrando%20P%E9rez%20obtiene%20el%20premio%20al%20mejor%20relato%20en%20castellano%20con%20su%20trabajo%20t%EDtulado%20%27El%20hormiguero%27&body=http%3A%2F%2Fwww.matarranyadigital.com%2Farticle_124.shtml
http://www.matarranyadigital.com/printer_124.shtml


matarraña / matarranya

 | Enviar Información   | Boletin del Matarraña | Contactar |     
 

 
© Copyright matarranyadigital.com 2005  -Comarca del Matarraña / Matarranya - Desarrollo y mantenimiento  comunicadigital.com

Partner: musicaparatodos.com

http://www.matarranyadigital.com/article_124.shtml (2 of 2)06/12/2005 1:59:08

http://www.matarranyadigital.com/enviar_informacion.shtml
http://www.musicaparatodos.com/cgi-local/mlp10/mlp10_01464/main/mailpub.cgi
mailto:matarranya@e-bajoaragon.net
http://www.matarranyadigital.com/ad/bb.cgi?adclick=1&r=0.8466273427347688
http://www.comunicadigital.com/
http://www.musicaparatodos.com/

	matarranyadigital.com
	matarraña / matarranya


	BFCGOAGDMGCLEOAIAEFNIDOLBGFMFMOEAM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f3: [Todas las categorías]

	f2: 




