Fallo V Concurso de Relatos Cortos de Viaje Moleskin
Quinta edición del Concurso de Relatos Cortos de Viaje 2010 moleskin.

Moleskin, el concurso de Relatos cortos de viaje de Vagamundos patrocinado por Ediciones del
Viento, ha llegado a su punto fnal con el fallo del jurado.
La Coruña, 29 de junio de 2010 – En los cuatro primeros años de trayectoria del concurso de
relatos cortos de viaje han participado más de 400 autores españoles y latinoamericanos con
cerca de 600 relatos.
La edición 2010 del concurso ha consolidado el cambio de nombre a “moleskin”, como
homenaje a los míticos cuadernos de viaje que fueron compañeros inseparables de escritores
como Bruce Chatwin y Ernest Hemingway, y que hoy siguen siendo los preferidos por viajeros
actuales, disponibles en moleskine.
Otra novedad es que los relatos se presentaron en dos categorías: Relatos de viaje y Camino de
Santiago, ya que el año 2010 es año santo Xacobeo .
El V Concurso de Relatos Cortos de Viaje 2010 ha sido un gran éxito, no sólo por la cantidad de
relatos a concurso, 152, sino también por la calidad y variedad de los mismos, provenientes de
España y 12 países de Latinoamérica, así como de hispanos residentes en lugares tan lejanos
como Australia.
El concurso ha regalado 30 libros de Ediciones del Viento, la editorial española que es un
referente en la edición de libros clásicos de viaje con su colección Viento Simún, y un lector ereader Papyre de Grammata, la empresa española líder en el mercado de lectores de libros
electrónicos.
Objetivos y participantes. El objetivo del concurso es promocionar el trabajo de escritores en un
género clásico, el de la literatura de viajes, y que los lectores de moleskin.es puedan viajar por
el mundo virtualmente.
La participación popular ha quedado ampliamente refejada en las 54.408 visitas a moleskin.es
y los 787 comentarios que han hecho a los relatos. El día más activo fue el 31 de mayo de
2010 con 600 visitas.
Jurado. El jurado ha tenido un arduo trabajo para seleccionar los relatos ganadores y fnalistas
por el alto nivel de calidad. Los miembros han sido Eduardo Riestra, editor de Ediciones del
Viento, Carlos Olmo Bosco, de Vagamundos, Carlos Brea Eiroa, escritor, y Pedro A. Ramos
García, del taller de escritura 4Cuentos.
Premios. La ganadora del concurso ha sido Kathleen Heil, de nacionalidad estadounidense, con
el relato en castellano Night. Good. Pretty, que se lleva un lote de 10 libros de la colección
Viento Simún de Ediciones del Viento.
El ganador del segundo premio ha sido David González Caballero, español, con el divertido
relato Viajar perjudica seriamente la salud, que se lleva un lote de 7 libros de la colección
Viento Simún de Ediciones del Viento. Le auguramos grandes éxitos, ya que sólo tiene 18 años.
El tercer premio ha recaído en Francisco Bautista Gutierrez, español, con el relato El Retorno,
que se lleva un lote de 5 libros de la colección Viento Simún de Ediciones del Viento.

