BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

GONZALO PORTALS ZUBIATE OBTIENE EL PREMIO DEL XXIII CONCURSO
NOVELA CORTA "JULIO RAMÓN RIBEYRO" DEL BCRP
El Banco Central de Reserva del Perú convoca desde 1995 al Concurso de Novela Corta "Julio Ramón
Ribeyro" y premia anualmente a escritores nacionales con el objetivo de incentivar la producción
literaria y difundir el trabajo de los creadores peruanos.
En su XXIII edición, el escritor Gonzalo Portals Zubiate ha sido declarado ganador del Concurso Novela
Corta del BCRP por su obra titulada El predominio de la fe.
El jurado calificador, integrado por los reconocidos escritores: Alonso Cueto, Mirko Lauer, Francesca
Denegri, Marcel Velázquez y Karina Pacheco, acordó por unanimidad premiar dicha novela, presentada
bajo el seudónimo Merisi. Esta obra literaria, que indaga la representación tenebrista en la pintura de
la Contrarreforma, fue merecedora del premio por su manejo solvente de la ficción histórica, que
aborda el tiempo desde una estructura circular e indaga en las obsesiones del protagonista. Otro
factor tomado en consideración es que exhibe destrezas técnicas en el uso de diversas perspectivas de
la narración. Los abundantes saltos de tiempo y de espacio, revelan un proyecto ambicioso y orgánico.
Gonzalo Portals Zubiate (Lima, 1961) es un poeta y
escritor peruano, quien obtuvo el Premio Copé de Oro
en la VI Bienal Premio Copé de Poesía en 1993. Ha
publicado diversos libros de poesía, entre los que
destacan Piedecuesta y Voces y visiones: recogidas a la
sombra del lirio.
En el terreno de la investigación literaria, es autor de La
estirpe del ensueño (2007) antología de narrativa
fantástica peruana; En la curva del espasmo. El cuento
peruano de dominio siniestro fraguado en el Perú
(2009); Urge púrpura la niebla (2007) un compendio de
literatura siniestra en Perú; y coautor de Los que moran
en las sombras. Asedios al vampiro en la narrativa
peruana (2010).
Portals codirige el Congreso Internacional de Narrativa Fantástica que se desarrollan anualmente en el
Perú. Ha coordinado la revista de crítica y creación literaria Austro; e Hydra, revista de fantasía, ciencia
ficción y horror. Actualmente, codirige la revista de literatura Di(solvencias); es el responsable de El
lamparero alucinado ediciones; y coorganiza la realización del II Congreso Internacional “Manuel
Scorza y el tiempo que vendrá” y el II Congreso Internacional “Literatura y Enfermedad”.
El Concurso de Novela Corta "Julio Ramón Ribeyro" del BCRP tiene como objetivo incentivar la
creatividad literaria como uno de los motores para construir una sociedad mejor. La obra ganadora
será editada y publicada por el Banco Central de Reserva del Perú.
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