
 Nitrato de Chile
¿Es Padre mi padre? ¿Por qué descuartizaron a mi abuelo? 
¿Qué hacía el cura en casa de Madre? ¿En qué consiste la 
teoría de la felicidad capada? ¿Hay justicia sin ley? ¿Por qué soy 
incapaz de mantener una pareja? ¿Qué pasa si se orina en el 
vino de consagrar? A todos estos interrogantes se enfrenta 
Salvador, un obsesivo abogado de provincias que es invitado 
a una cena en Los Retamares, su localidad natal, de la que 
un día se fue con la intención de no volver. El fi n de semana 
que allí pasa servirá para despertar viejos recuerdos que ha 
pretendido olvidar sin conseguirlo del todo. Se reunirá con 
Aurora la Tizná, su primer coito sin pagar; Juan Enjuto, un 
rojo que no sabía que lo era; Daniel Jodecabras, que callaba 
como nadie; Valentín Mataputas, que oía a Dyango cuando 
iba al puticlub y Joaquinito Patachula, avanzadilla ideológica.
       Recordarán un pueblo en los setenta, justo antes de que el 
tetra brik acabase con las lecheras, el perrito de Scottex con 
El Elefante, las terapias de pareja con la resignación cristiana, 
Xvideos con Manoli y Tinder con las alcahuetas. Una muerte 
hará cambiar el destino de Los Retamares.
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Ángel Montoro Valverde. 
Toledano, mujer, dos hijos y 
tres hipotecas. Hace más de 
veintiséis años que escribe, 
aunque casi todos sus textos 
acababan en el juzgado. No 
se asusten. No son apología 
del terrorismo, ni injuriantes o calumniosos, sino demandas, denuncias y otros 
escritos procesales que suelen presentar los abogados como él. Desde siempre le ha gustado leer, pero 
a la hora de escribir fuera del ámbito jurídico le invadía un insalvable pudor que venció hace cuatro 
años cultivando el microrrelato, género en donde 
ha recogido algún que otro premio. Ganador del 
Concurso de Microrrelatos de Abogados; ediciones 
de febrero de 2017 y agosto de 2018. Relato más 
votado por la comunidad; edición de abril de 2018. 
Finalista en el VI Concurso Internacional de Microrrelatos de terror «MICROTERRORES» 2019, organizado por «Diversidad Literaria». Finalista en
el 
I Concurso de Microrrelatos Camp de Túria 2019. 
Finalista Concurso ENTCERRADOS. Organizado 
por ENTC. Mayo 2020. Finalista XII Concurso de 
Microrrelatos de la Red de Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid, «Año Galdós» 2020. 2º 
Premio Relatos cortos Fundación Científica Manuel González 2020. Finalista en el XV Concurso 
de Relato Breve «José Luis Gallego» 2020. Ganador 
del X Concurso nacional de CARTAS DE AMOR de 
Bolaños de Calatrava 2021. Ganador del I Concurso de Relatos Cortos de Afadax 2021. 
Nitrato de Chile es su primera novela.
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