BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
LUIS ALEJANDRO VINATEA ARANA ES DECLARADO GANADOR DEL
CONCURSO NOVELA CORTA “JULIO RAMÓN RIBEYRO” 2018
El señor Luis Alejandro Vinatea Arana fue declarado ganador del XXI Concurso Novela Corta
“Julio Ramón Ribeyro” 2018, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, por su obra
titulada “Oreja de perro”.
El jurado calificador, integrado por los señores Abelardo Oquendo, Francesca Denegri, Alonso
Cueto, Mirko Lauer y Marcel Velázquez, acordó por unanimidad premiar esta novela,
presentada bajo el seudónimo Rubens de Falco, en mérito a que presenta una mirada fresca
dentro de la narrativa de la violencia peruana y que utiliza con acierto técnicas diversas y
complejas de la expresión escrita.
Luis Alejandro Vinatea Arana se formó en ciencias biológicas en la Universidad Ricardo Palma en
1983. Se desempeñó como profesor principal en el Departamento de Acuicultura de la Universidad
Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Cuenta con un M.Sc. en
Acuicultura y un Ph.D en Ciencias Humanas, ambos títulos obtenidos en la UFSC. Ha realizado dos
postdoctorados sobre acuicultura: uno en Estados Unidos (2008) y otro en España (2016). Posee 7
libros técnicos y 65 artículos científicos publicados relativos a la temática de la acuicultura (cultivo
de organismos acuáticos). En relación al quehacer literario, en dos oportunidades resultó finalista
del Certamen de Ciencia Ficción Alberto Magno (Universidad del País Vasco, España), en 2001 y
2009. En 2013 ganó el primer premio del concurso de novela “Medellín Negro” (Universidad de
Medellín, Colombia), con la novela “Aves Hambrientas” (Ediciones B).
Además, el jurado acordó otorgar mención honrosa a la novela titulada “Mi charango
quitasueño” presentada con el seudónimo El viajero andino, del autor Iván Edilberto Sócrates
Zuzunaga Huaita.
La obra ganadora será editada por el Banco Central de Reserva del Perú y las bases para el
siguiente concurso se publicarán próximamente en la página web del Banco Central:
www.bcrp.gob.pe.
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