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REINO DE CORDELIA

PALADARES de REINO DE CORDELIA publica los relatos galardonados con el I Premio de
Literatura Erótica Válgame Dios escritos por y para mujeres. Una relación pasional en el
Paraíso, donde el sexo es un elemento capital del relato, es el argumento de Un paraíso después del paraíso, obra ganadora del I Concurso de Literatura Erótica Escrita por Mujeres
Válgame Dios. Otros nueve cuentos completan este libro sensual y atrevido en el que el
orgasmo no solo no se oculta, sino que es el principal denominador común de todas las historias. ¿Cómo aman las mujeres? ¿Qué les excita? Para saciar esa curiosidad nada más fácil
que leer este libro.

Relatos y autoras
3 UN PARAÍSO DESPUÉS DEL PARAÍSO

Laura M. Lozano

Mª Ángeles Paniagua Olmedillas

3 LAS MANOS DE KEHICHI

Liliana Savoia

3 CUANDO LA VIDA ES SEXO

María José Miquel Miquel

3 LA UTILIDAD DEL HIMEN

Gloria de Castro Pascual
3 ATADAS AL POSTE

3 CUESTIÓN DE HUEVOS

Ana María Feito Álvarez
3 CARTAS ENCONTRADAS

Alejandra Spinetta

Daniela B. Ehrenfried

3 BESO, POLVO Y POTAJE

Carmen Mallart

3 EL CUMPLEAÑOS DE LA ABUELA

3 CUBERTERÍA DE ACERO

Isabel Rodríguez Sanz
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Acta del Jurado
El Jurado del I Certamen de Literatura Erótica Escrita por Mujeres Válgame Dios, presidido por doña
Sandra Barneda y formado por don Óscar Mariné, don José Luis García Berlanga, don Javier Rioyo,
don Lorenzo Díaz, don Fernando Rodríguez Lafuente, don Raúl del Pozo, don Jon Sistiaga, doña
Carmen Rigalt, doña Candela Arroyo, doña Joana Bonet, don Boris Izaguirre y don Julio Valdeón,
falló por unanimidad conceder el primer premio al relato Un paraíso después del paraíso, de Laura
M. Lozano, por tratarse de una obra original en su planteamiento, transgresora en cuanto al asunto
bíblico que menciona y escrita con pulso y notable agilidad. El segundo premio fue para Las manos
de Kehichi, de Liliana Savoia, y el tercero para La utilidad del himen, de Gloria de Castro Pascual.

Un paraíso después del paraíso (ABC- 22-05-2014)
Con el objetivo de incentivar la narrativa femenina en el campo del erotismo, se ha dado a conocer el fallo del Premio de Literatura Erótica escrita por mujeres «Válgame Dios», en su primera edición. La obra Un paraíso después del paraíso, escrita por la cordobesa Laura M. Lozano, fue reconocida por unanimidad del jurado con el primer lugar, en un evento celebrado en la terraza del
Museo Reina Sofía.
Por estas razones Lozano se ha vuelto acreedora a 2.000 euros y una estatuilla diseñada por
Oscar Mariné, premio nacional de Diseño en 2010 y creador del logo de este premio.
El segundo premio de esta primera edición ha sido concedido al relato Las manos de Kehihi, de
Liliana Savoia, mientras que el tercer galardón fue para Gloria de Castro Pascual y su obra La utilidad del himen.
Las diez obras finalistas serán publicadas por la editorial Reino de Cordelia para su difusión
comercial. El premio ha contado con una participación de más de 700 relatos breves de autoras
nacionales e internacionales. Su creadora es la actriz Candela Arroyo, quien afirma que son las mujeres escritoras quienes mejor pueden transmitir la sensualidad y sensibilidad del erotismo.
«La puesta en marcha de este premio es una forma de apostar por las mujeres escritoras allí
donde creemos que hay un público interesado en la literatura erótica», ha comentado Arroyo.
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