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Irene Moreno Jara
Escritora onubense y creadora de la página web ‘Las huellas de Pamela Flores’
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rene Moreno Jara es una onubense de 26 años, natural de
Isla Cristina, aficionada a la
lectura y la escritura desde
pequeña. No obstante, ha tenido que esperar hasta el pasado 16
de diciembre de 2010 para poner
en marcha el que, hasta la fecha,
es su proyecto más fuerte y creativo.
“Oí que a un amigo con un blog
sobre música lo llamó una editorial
interesada en él. Así que decidí lanzarme yo también e inventé el personaje de Pamela Flores y la web
‘LashuellasdePamelaFlores’”, indica Irene Moreno a este diario
mientras explica que Antonio José
Varela, informático y pareja de esta
onubense, se encarga de levar la plataforma. “Es quien ha levantado la
página”, asegura.
Con ayuda o sin ella, a Irene no
le ha faltado talento para crear a su
personaje que, según afirma, “no es
más que una pamela con patas”
sobre la que crea todo tipo de historias. “Es una escritura surrealista.
Escribo sobre las cosas más simples:
de un lunar o de la uña del dedo
chico del pie. Pamela es un ser pero
posee vida humana. Está al corriente
de la actualidad, se relaciona con la
gente y hasta mantiene correspondencia con su amiga Doña Bigudita,
que vive en otro planeta”, apunta.

Así, dando vida a elementos
inertes, Irene hace una crítica social,
económica y personal con un toque
muy grande de ironía y una escritura divertida e interesante en esta
página que, confirma, es “casi un
proyecto empresarial”, con su inversión cuantitativa en el dominio
de la web. “Ahora no me reporta beneficios económicos pero doy a conocer a Pamela Flores en revistas
culturales, en ‘Culture’ en Internet,
y en ‘blogueros’ de Sevilla”, destacó.
Esta isleña cuenta también con la
ayuda de otra onubense, Pilar Leandro, que se encarga de hacer las ilustraciones a las historias que Irene
saca cada jueves en http://lashuellasdepamelaflores.es.
Sin embargo, como el mundo de
las letras es muy amplio, la creadora
de esta pamela andante no quiere
encasillarse y asegura que le gustaría dedicarse, sin olvidar a la señorita Flores, a la literatura infantil. Por
ello, Irene participa en la Plataforma
Ediciona, que ha creado la revista
electrónica ‘Surcando Ediciona’,
en la que con carácter bimestral, redactores, ilustradores y correctores
trabajan conjuntamente para crear
una historia sobre la temática que
toque ese mes.
“El objetivo es publicar, ya sea un
cuento o un cómic. Ahora mismo,
Irene Moreno Jara, como escritora,
no es nadie”, comenta, aunque a
pesar de “no ser nadie” en el
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Irene Moreno es una
onubense de 26 años
que estudió
Periodismo y ahora
trabaja en una empresa de análisis de
medios de comunicación en Sevilla.
Mientras se prepara
las oposiciones, continúa escribiendo en su
tiempo libre, participando en concursos
literarios y manteniendo activa ‘Las
huellas de Pamela
Flores’.

mundo de las letras, ya ha participado -y sigue haciéndolo- en numerosos certámenes literarios que
le han reportado algún que otro título.
Con ‘Tras el árbol de las gominolas verdes’ Irene consiguió el primer
premio en el Concurso de Relatos
Cortos del Carnaval de Isla Cristina
en 2001, si bien cuenta con otros
como ‘Banquete en pig’s country’ un cuento infantil para fomentar el
uso responsable del agua con el que
se presentó a un concurso convocado por Emasesa-, ‘Por sevillanas’
-un microrrelato sobre un lunar azul
del pie que presentó a un concurso
de la editoral SM-, ‘El hammam de
las aguas púrpuras’ y ‘Caminito de
Belén’ -un relato sobre el viaje de
Pepper Mint Gum, un chicle de
menta, con el que participó en el
proyecto Surcando Ediciona, de la
plataforma Ediciona con la que
ahora sigue colaborando-.
Por si compaginar trabajo, página
web y concursos literarios no fuera
suficiente, Irene Moreno, como
buena isleña, ha escrito el cuento
que sirvió de discurso a la Reina del
Carnaval Infantil de su localidad
natal en este año de carnestolendas.
Sea escribiendo cuentos, blogs,
páginas webs, cómics o novelas de
mil páginas, lo que es seguro es que
esta onubense tiene talento para llevar a Pamela Flores a lo más alto; y
de ahí, a donde ella quiera.
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