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Lana / La obra
El Área de Cultura y Educación del ayuntamiento de Bilbao convoca en homenaje al
gran escritor bilbaíno, desde hace más de
tres décadas, el Concurso de Cuentos Gabriel Aresti, que cumple un segundo objetivo de animar e impulsar la creación literaria.
En este tomo se recogen los relatos
premiados en las ediciones de 2012 y 2014,
firmados por Alberto Bellido, Antonio Torrejón, Francisco Javier Pérez, Nicolás Mattera y Matías Candeira. Estos cuentos merecen, por su calidad literaria, ser
publicados para el disfrute de los y las
amantes de la literatura, y de los amantes
de este género que todos los grandes autores han cultivado.
Por su variedad temática y de estilo
son pequeñas joyas encuadernadas. Lectura para disfrutar a pequeños sorbos.

Fitxa teknikoa / Ficha técnica
Izenburua /Título: Premios Concurso Cuentos Gabriel Aresti
Egilea / Autor: Alberto Bellido, Antonio Torrejón, Francisco
Javier Pérez, Nicolás Mattera y Matías Candeira
Saila / Colección: Narrativa, 26
ISBN / EAN: 978-84-9746-982-1
Salneurria / Precio: 13 € (BEZ barne – IVA incluido)
Orri kopurua / Nº páginas: 104
Formatua / Formato: 15 x 23 cm

Egileak / Los autores
Alberto Bellido Esteban (Madrid, 1976) es licenciado en Psicología Clínica y actualmente trabaja en la Universidad Europea de Madrid. Ha publicado relatos en diversos medios digitales como Letralia, Horizonte de letras,
Ariadna Revista de Cultura y Revista Monolito.
Antonio Torrejón García (Esquivias, Toledo, 1981) es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de
Madrid. En 2010 se alzó con el Primer Premio en la categoría de relato en el Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, con el relato “En los límites de la ficción”. En 2011 participó en la antología Boxing Day, de la editorial LCK15, con el relato “La cuenta atrás”.
Francisco Javier Pérez Fernández (Zamora, 1970) es colaborador de periódicos y revistas desde los 14 años,
El Mundo y Bedunia, especialmente. Diplomado en Empresariales por la rama de marketing, fue director durante
14 años de la revista universitaria Campus de la Universidad de León.
Nicolás Agustín Mattera es Licenciado en Sociología especializado en comunicación y nuevas tecnologías. Ha
sido finalista del prestigioso certamen Cosecha Eñe 2013. Mención de Honor en los Premios Platero, del Club del
Libro en español de las Naciones Unidas en Ginebra (ONU) en la modalidad Cuentos en el año 2013. Su cuento
Madrid ha sido publicado en la Revista Literaria Buriñón (Venezuela).
Matías Candeira (Madrid, 1984) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense, diplomado en guion de cine y televisión por la ECAM y master en creación literaria por el IDEC (Universidad Pompeu Fabra).

