DOSSIER

DOSSIER
“Dramaturgia de un pájaro solitario” presentado bajo el lema: .Acacia, siendo su autor D. José Manuel
Martín Portales domiciliado en Atalaya (Badajoz)
Don José Manuel Martín Portales - Ganador de la XL Justas Poéticas Castellanas
Según confiesa en uno de sus libros, "a los 18 años quise ser ermitaño; a los 20 alcancé el privilegio del pan
en un polígono industrial de las afueras".
De formación autodidacta, deudora de sus primeras lecturas de san Juan de la Cruz y Santa Teresa, así
como de la obra de Antonio Machado, Valente, Borges, Rilke y Gamoneda, principalmente.
Ha sido colaborador del diario La Voz de Córdoba; del Diario Córdoba; y las revistas Cántico y San Juan de la
Cruz.
Imparte charlas y conferencias en sus áreas de conocimiento y ha recibido varios premios por su poesía.
Es autor de varios libros, como “Lógica de la perplejidad”; “La fractura relacionada.; El espejo vacío; El
monje desnudo; Cuaderno de la pobreza; y el último 99 Haikus de Mu-I .

“ LA TELA DE ARAÑA”, presentado bajo el lema " ELVIS LOVE SONG“ Siendo su autor: D. ENRIQUE PARRA
VEINAT con domicilio en ALZIRA de VALENCIA.
Enrique Parra Veinat - (Ganador Concurso de Cuento corto)
"Puedo decir que si escribo relatos es porque mi hermana tenía una gran biblioteca y me dejaba llevarme
los libros que quisiera".
Comenzó a escribir historias a los doce años. Desde hace cinco años es alumno de la Escuela de Escritores,
en Madrid. Ha colaborado literariamente con la "Asociación cultural Pintor Teodoro Andreu" de su ciudad,
Alzira. Ha publicado relatos en un par de antologías.
Y ha obtenido algunos galardones literarios, como finalista del Certamen de relato breve Blas de Otero
2009, el primer premio del Certamen de Relatos Valle de Esteribar de 2011 y el segundo premio del XV
Concurso Internacional de Relato corto Elena Soriano.
Actualmente está preparando un libro de relatos y ha comenzado a escribir la segunda novela.
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