UN “PLANETA” ENTRE LOS AUTORES QUE SE PRESENTAN A “LOS CONVERSOS”
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EL PLAZO DEL CONCURSO LITERARIO PARA ELEGIR OBRA NUEVA, FINALIZA EL 31 DE
ENERO DE 2020

Que la literatura y obra dramática histórica están de moda resulta indiscutible. Muchos son los
autores que desarrollan su talento en el campo de la variante divulgativa de la ficción histórica,
a veces rehabilitadora de personajes, colectivos o acontecimientos distorsionados por el sesgo
social del momento. En sus textos o libretos, revisitan sucesos más o menos conocidos,
aplicando a veces, criterios literarios de fantasía y otras, de rigor documental. En ambos
casos, son numeroso los autores, y legión los apasionados lectores y espectadores que
disfrutan del espectáculo de la historia a través de la mirada de quienes mejor manejan el
verbo y la palabra. En la convocatoria que nos ocupa, caben todas las posibilidades, si bien la
organización solicita entre las condiciones “sine qua non”, que el texto presentado fuera
original, inédito, no publicado, estrenado, ni premiado. Y aunque la dotación económica no es
desestimable, los organizadores se han mostrado muy sorprendidos por el considerable eco y
atención recibida en los círculos dramáticos y literarios que contribuyen a la difusión de este
tipo de concursos. Tras XXIII ediciones, con obras de autores de indiscutido oficio y prestigio, el
ganador o ganadora, además de obtener el premio en metálico, verá su nombre asociado al
evento cultural y todos los soportes donde se publicite. “Saturno”, el seudónimo planetario
utilizado por el firmante tendrá que demostrar no solo originalidad en el alias, sino también
calidad literaria para encontrar en su texto el favor del jurado.

Si nos vamos a morir, por favor, que sea de risa…!Feliz día de los santos inocentes¡
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