
La Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Montijo presentan la
obra ganadora del Certamen 'GonzálezCastell'

VIERNES, 24 DE MARZO DEL 2017  13:52 CET

La Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Montijo han presentado este viernes la edición de la obra ganadora del XVIII Certamen de
relatos cortos 'Rafael González-Castell' escrita por Carlos del Pozo y que comprende ocho relatos unidos por la música bajo el título 'Están
tocando nuestra canción'.

La diputada de Cultura, Cristina Núñez; las concejalas del consistorio montijano de Personal y Empleo, Charo Moreno, y de Cultura,
Educación y Mujer, María Jesús Rodríguez; la presidenta del jurado e hija de Rafael González-Castell, Piedad González-Castell, y el
cronista oficial de Montijo y Lobón, Manuel García Cienfuegos, han dado a conocer esta obra publicada por la institución provincial.

En su intervención, Cristina Núñez ha mostrado el apoyo de la diputación a este certamen de relatos que se acerca a su 19° edición
ensalzando la figura literaria de Rafael González Castell, al tiempo que ha puesto en valor la proyección de este premio que, según ha
ensalzado, es un "referente" en los círculos literarios extremeños y españoles y que "también ha traspasado fronteras" al recibir obras de la
Unión Europea o Hispanoamérica.

Por su parte, María Jesús Rodríguez ha ahondado en que se trata de un certamen de largo recorrido que Montijo lleva con "gala" y
"orgullo" con el apoyo de su ayuntamiento "a todos los niveles" y que se completa con un certamen de relatos cortos infantiles que cada
edición tiene "más éxito" y que recibe trabajos "extraordinarios".

RELATOS CORTOS Y UN ÚNICO PREMIO

Piedad González-Castell ha sido la encargada de explicar los pormenores de este certamen de relatos cortos al que se pueden presentar
tanto novelas cortas como un conjunto de relatos o uno solo y que concede un solo premio de 3.000 euros, junto con la publicación y
presentación de la obra, al tiempo que ha destacado que en su última edición ha recibido una veintena de trabajos de casi todo el mundo,
aunque suele recibir más de un centenar.

Sobre la obra ganadora, 'Están tocando nuestra canción', ha destacado su calidad literaria, "agilidad", "gracia" y "chispa", así como que es
fácil de leer y "llega a todos" con sus ocho relatos, que giran en torno a canciones de siempre que le han inspirado "intrahistorias", como ha
precisado Manuel García, que ha hecho una semblanza de la figura de Manuel González-Castell, licenciado en Derecho, natural de Madrid
y que produjo la mayor parte de su obra en Extremadura.

Piedad González-Castell ha destacado por último que en la noche de este viernes tendrá lugar en Montijo una firma de este libro, ganador
de la edición correspondiente a 2016, en un acto en el que se convocará el certamen correspondiente a 2017, cuyas bases se pueden
consultar en la web del Ayuntamiento de Montijo.
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Nacido en Madrid en 1963, Carlos del Pozo es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de letrados de la Administración de
Justicia. 'Están tocando nuestra canción' es su primer libro de relatos, aunque ha publicado un libro de crónica periodística, de viajes o la
biografía novelada de la periodista Pilar Narvión y ha recibido los premios de novela Liceo Rubia Barcia, de novela corta de Ciudad de
Dueñas o el de Encina de Plata.

Carlos del Pozo no ha podido asistir a la presentación de su trabajo pero ha querido manifestar a través del cronista de Montijo que sus
relatos giran alrededor del mundo de la música: "son canciones que he escuchado y cantado muchas veces" y sobre las que ha recreado las
narraciones.
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