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30/11/2009

Pablo Rodríguez Medina gana el primer premio de «Los bilordios de ...
La Nueva España
El escritor entreguín Pablo Rodríguez Medina fue galardonado ayer con el primer premio en la
categoría de autores adultos que escriben en castellano en la ...

Navia entregó sus premios literarios
La Voz de Asturias
NURIA AGUADO , de Avilés, recogió ayer el primer premio del XI Certamen Literario Villa de
Navia, por su obra titulada En el lugar de siempre . ...

Mi querido Arturo', primer premio del VII CONCURSO CARTA ABIERTA A UN
MALTRADADOR de AFAMMER Aragón
RADIO HUESCA. El relato titulado “Mi querido Arturo”, escrito por una mujer que desea
permanecer en el anonimato y remitido desde Huesca, ha obtenido el primer premio de la
séptima edición del concurso “Carta abierta a un maltratador”, dotado con 1.000 euros y
organizado por AFAMMER Aragón en colaboración con la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Huesca. El segundo premio ha sido para la carta escrita por Rebeca
González Puyol y el tercero para la escrita por Reyes Blanco.
El cordobés Julio Montesinos gana el XV CONCURSO DE RELATO BREVE DE ARNEDO
LARIOJA.COM. El escritor cordobés Julio Montesinos Barrios, con Los minutos de la basura,
ha resultado el ganador del XV Concurso de Relato Breve Ciudad de Arnedo, al que
concurrieron 134 trabajos desde toda España. Dotado el premio con 350 euros, Los minutos
de la basura concede una oportunidad a los que se consideran perdedores, un momento para
redimirse ante la felicidad. Narrado en primera persona, analiza diversos momentos del
comportamiento emocional del ser humano, bailando siempre sobre una montaña rusa.
Arriazu Sada y Javier Dronda Barrientos ganadores del X CONCURSO LITERARIO DE
MENDAVIA
DIARIO DE NAVARRA / Mendavia. Resuelto el certamen en octubre tras la reunión del
jurado, los ganadores del concurso literario de Mendavia se conocieron ayer. El salón de actos
del ayuntamiento acogió la entrega de los premios, a la que asistió el alcalde del municipio,
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Miguel Ángel de Carlos Zúñiga. Los dos primeros premios se han quedado en la Comunidad
foral: Manuel Arriazu Sada (en literatura). Los segundos premios en el anterior orden de
certámenes han recaído en Ernesto Tubía Landeras (La Rioja) y José Ramón Moreno
Fernández (Zaragoza).
El albaceteño Juan Lorenzo Collado gana el XIV CERTAMEN LITERARIO VILLA DE SAN
ESTEBAN
Soria, (EFE).- El albaceteño Juan Lorenzo Collado, con su obra 'El último pase', ha ganado la
décimo cuarta edición del Certamen Literario Villa de San Esteban, al que se han presentado
140 obras procedentes de Iberoamérica, Francia y España.
Un joven de Barcelona y otro de Orihuela se alzan con el XIII CERTAMEN LITERARIO
'LLETRES NOVES'
DIARIO INFORMACIÓN / M. J. S. /Santa Pola. El Ayuntamiento de Santa Pola ha fallado los
premios del XIII certamen literario 'Lletres Noves', dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años. El
ganador del primer premio, dotado con 1.200 euros, fue Juan Salido-Vico, de Barcelona, que
presentó el relato 'Pequeña serenata nocturna'. La obra cuenta, en tono de suspense, la
historia de un astronauta soviético retirado que se reincorpora al servicio en un viaje con un
equipo formado por miembros de diversos países europeos.

29/11/2009

Garriga Vela recoge el VI Premio Dulce Chacón
Hoy Digital (Comunicado de prensa) (blog)
El alcalde de Zafra y la escritora Rosa Regás entregaron la noche del pasado viernes el VI
Premio Dulce Chacón de Narrativa Española al escritor José ...

Rafael Cadenas recoge el premio FIL con poesía como aliada contra ...
ADN.es
Formó parte del grupo de escritores conocido como Tabla Redonda y estuvo desterrado en la
Isla de Trinidad de 1952 a 1958 por su militancia comunista, ...

Joan Giné gana el Pin i Soler con una novela sobre la batalla del Ebro
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La Vanguardia
El poeta Joan Giné ha ganado hoy el premio Pin i Soler de novela con la obra Els cavalls a la
casa de les roses surant, protagonizada por un joven soldado ...

28/11/2009

El escritor Álvaro Bermejo gana el XIX Premio Internacional de ...
Europa Press
El escritor donostiarra Álvaro Bermejo resultó hoy ganador del XIX Premio Internacional de
Novela Luis Berenguer, convocado por la Fundación Municipal de ...

El autor Aureli Puig gana el 11 Premi Bernat Capó
Diariocritico de la Comunitat Valenciana
El autor Aureli Puig ha resultado ganador de la undécima edición del premio Bernat Capó de
difusión de cultura popular por la obra ´Mengem i cantem. ...

Premiado en Praga un libro del escritor Orlando Luis Pardo
CUBAENCUENTRO.com
La novela Boring Home, del escritor Orlando Luis Pardo, ha sido la ganadora de la segunda
edición del concurso "Novelas de Gaveta Franz Kafka", ...

Sánchez Robles gana premio poesía "Dionisia Garcia" de la ...
ABC.es
El escritor Miguel Sánchez Robles, con su obra "La vida que nos vive", ha sido el ganador del
premio de poesía "Dionisia García", que convoca el Aula de ...

P ere Antoni Pons gana el Premio Documenta 2009 con su primera novela
La Vanguardia
Novela sentimental, literaria y con toques de humor, La felicitat dels dies tristos es la historia
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de un joven que va descubriendo y valorando las mejores ...

RUBEN NAJERA GANADOR DEL V CERTAMEN MESOAMERICANO DE POESÍA LUIS ...
según diariodelgallo
Jurado de diversos certámenes. Ensayista; sus artículos han sido publicados en medios
impresos y virtuales (elPriódico, La Opinión). Ha incursionado en la narrativa y en la poesía,
con publicaciones esporádicas. ...

El fuenlabreño Manuel Jesús Blanco Osuna ganador del V CERTAMEN LITERARIO SER
SER. Con un impactante relato ambientado en un monasterio del siglo XIV, el fuenlabreño
Manuel Jesús Blanco Osuna ha obtenido el primer premio del V Certamen Literario de Cadena
Ser Madrid Sur ‘SER Allan Poe; 200 Años de Misterio’, dedicado a la figura y obra del
periodista y escritor estadounidense, Edgar Allan Poe, y convocado para los residentes en
Madrid Sur.
Bajo el título de ‘La Manzana Podrida’, el relato presentado por Blanco Osuna le ha permitido
conseguir los 1000 euros en metálico del primer premio, patrocinado por el ‘Grupo Cefoim’. El
segundo clasificado, el también fuenlabreño, Javier Escolar Téllez, ha obtenido un premio de
800 euros, patrocinado por ‘Festimad Sur’, mientras que el tercer clasificado, dotado con un
ordenador portátil de Aira Soluciones Informáticas, ha sido para Javier Sales Melgarejo, de
Torrejón de la Calzada.
Izaskun Soraluce gana el primer premio del III CERTAMEN LITERARIO FRANCISCO
GONZÁLEZ DÍAZ
INFONORTE DIGITAL / Teror / Gran Canaria. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Teror anunció este viernes, el fallo del jurado del III Certamen Literario “Francisco González
Díaz”, en la Casa de la Cultura de Teror, a las 19,00 horas, en el inicio de las actividades
paralelas que se celebrarán a lo largo de la próxima semana con motivo de esta convocatoria
y la inauguración de la exposición “Ignacio Quintana Marrero: Pensamiento y Palabra” con
motivo del centenario del nacimiento de periodista y escritor terorense.
El jurado ha concedido el primer premio a Izaskun Soraluce Varela por la obra “El Jardín de
Nur”, una novela corta ambientada en Teror y narrada por las gárgolas de la Basílica del Pino,
en la que se cuenta la historia de una niña saharaui que crece en el municipio acogida por una
familia terorense.
El segundo premio del Certamen Literario ha recaído en Eva Medina González por la obra
poética “Gorgojos del Corazón”, también narración corta, ambientada a mediados del siglo XX,
centrada en las tradiciones y en las creencias de los curanderos.
De manera excepcional, el jurado realizó una mención especial a las obras “El cielo, el mar y
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la tierra” (Poesía) de Benita López Peñate; “Osorio Dreams” (Ensayo) de Samir Delgado, y
Canal 8 (Guión) , de Javier Jiménez López.

Alberto de Caso y Rosa Molero ganan los VI Premios de Textos "Raúl ...
ADN.es
El dramaturgo madrileño Alberto de Caso ha ganado el primer galardón de los VI Premios de
Textos Teatrales "Raúl Moreno" FATEX 2009, mientras que la ...

El poeta costarricense José María Zonta gana el XXIV PREMIO DE POESÍA ANTONIO
OLIVER BELMÁS
EFE , Cartagena El poeta costarricense José María Zonta ha logrado el XXIV Premio
internacional de poesía Antonio Oliver Belmás, que convocan la Universidad Popular del
Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena y la Consejería de Cultura de la región de Murcia
(sureste de España).
El galardón contempla un premio de 12.000 euros y la edición de la obra ganadora, el
poemario de Zonta 'La casa de la condescendencia'.
Julieta Valero gana XXII PREMIO POESÍA CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
CÁCERES, (EFE).- La joven poeta madrileña Julieta Valero ha ganado el XXII Premio de
Poesía, 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad' con el trabajo 'Autoría', con lo que obtiene un
galardón de 6.000 euros, ha informado hoy la alcaldesa, Carmen Heras, en una rueda de
prensa.
El galardón está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra por ´'DVD', una editorial
nacional especializada en la obra de jóvenes poetas y que ha incrementado su
posicionamiento en los países hispanoamericanos.
Fallo del VIII CERTAMEN DE POESÍA CASAS REGIONALES DE ALCOBENDAS
1er. Premio:
YOSE ÁLVAREZ MESA
2º Premio:
MAMEN HERNÁNDEZ COBOS
3er. Premio:
JUAN LORENZO COLLADO GÓMEZ
1er. Premio Poesía Popular:
LUIS BLAS FERNÁNDEZ
2º Premio Poesía Popular:
MIGUEL ÁNGEL CARCELÉN GANDÍA
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27/11/2009

Entre lágrimas y tierra”, cuento ganador de la I Edición del Concurso de Cuentos “Los
Hermanos”
20/11/2009 - Desde México ha llegado el cuento que se ha alzado con el premio en la I
Edición del Concurso de Cuentos que ha organizado Aldeas Infantiles SOS. El autor, Rodrigo
Alberto Hernández Cuellar aspira a ser un escritor reconocido, y con el cuento “Entre lágrimas
y tierra” ha conseguido transmitir los valores fundamentales de la fraternidad.
El concurso ha recibido cerca de 150 cuentos procedentes de España y muchos países de
Latinoamérica, por lo que se ha demostrado que los participantes han dado importancia a
valores como la solidaridad, la fraternidad, y especialmente, al espíritu central del certamen:
que los hermanos biológicos permanezcan siempre juntos.
Los miembros del jurado, tras un largo debate y deliberaciones, decidieron conceder el premio
al cuento “Entre lágrimas y tierra”, del mexicano Rodrigo Alberto Hernández Cuellar debido a
su riqueza lingüística, su ritmo cinematográfico, y sobre todo, haber sabido plasmar en cuatro
páginas, de una manera tan real, el problema de la inmigración irregular lejos de nuestras
fronteras, y especialmente, el valor de la fraternidad.
Debido a que el escritor ganador procede de Latinoamérica, dentro de las propuestas del
premio consistente en un viaje de una semana a una Aldea Infantil SOS fotografiada para el
Proyecto Hermanos (Bali, Tijuana, Moscú o Marrakech), Aldeas ha dado la oportunidad al
ganador de elegir también una Aldea en España, si así lo prefiere.
Asimismo, el jurado decidió otorgar una Mención Especial como finalista al cuento “Pasteles
de Aire” de David Villar Cembellín, de Castro Urdiales (Cantabria), entre otros aspectos,
porque la belleza del relato destaca sobre la crudeza de la historia; una visión positiva como el
drama que supone la separación de los hermanos a causa de una guerra. El relato destaca la
hermandad sobre todas las cosas como lazo insustituible de esperanza y vida. Debido a su
condición de finalista, el jurado también ha decidido concederle la oportunidad de viajar a una
Aldea Infantil SOS en España.
Accésit a menores de 16 años
Los miembros del jurado decidieron dejar desierto el premio al cuento en la categoría de
menores de 16 años, pero decidieron conceder dos accésit a los cuentos “Grandes hermanos”
de Alicia Garrido, de Reus (Tarragona) y “Siempre estarán a tu lado” de Blanca Cotes, de
Mazarrón (Murcia). Ambos relatos han ahondado profundamente en el valor de los hermanos y
los lazos que entre ellos se generan, ya sean hermanos biológicos o adoptados, y que ni
siquiera las catástrofes pueden alejar.
Ganador I Edición Concurso de Cuentos “Los Hermanos”
“Entre lágrimas y tierra”, de Rodrigo Alberto Hernández Cuellar
Mención Especial
“Pasteles de Aire” de David Villar Cembellín
Accésit menores de 16 años
“Grandes hermanos” de Alicia Garrido Muñiz
“Siempre estarán a tu lado” de Blanca Cotes Bellaa
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La escritora Isabel Pérez Montalbán consiguió ayer el XVII PREMIO DE POESÍA
RICARDO MOLINA
EL DÍA DE CÓRDOBA. La escritora Isabel Pérez Montalbán (Córdoba, 1964) consiguió ayer
el XVII Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina por su obra 'Están clavadas dos
cruces', cuyo título original es 'Un cadáver lleno de mundo'. Este galardón, dotado con 12.000
euros y con la publicación de la obra ganadora por la editorial Hiperión, es uno de los premios
de poesía más antiguos que existen en España
Un relato de Joaquín Casado gana el III CONCURSO DE RELATO CORTOS RASTRILLO
DE NUEVO FUTURO (Oviedo)
LA VOZ DE ASTURIAS. Un relato sobre el terrorismo titulado 'Arcadia' se ha proclamado
ganador del tercer concurso de Relato Corto Nuevo Futuro. El ganador, Antonio Joaquín
Casado, pasó ayer por la carpa instalada en el Paseo de los Alamos para recoger el premio,
1.200 euros en total. Según explicó una de las coordinadoras del estand de libros, Marta
Polledo, el vencedor del concurso recordó a todas las víctimas y explicó que su historia cuenta
los dos puntos de vista de este tipo de conflictos. El segundo premio recayó en el cordobés
Fernando Molero con el relato 'En tierra de nadie' y el también madrileño José Miguel García
completó con 'El jugador' los primeros clasificados.
Daniel Arenas Martín ganador del V PREMIO DE LITERATURA DE VIAJES CIUDAD DE
BENICASSIM
EL PERIODICO MEDITERRANEO. El Ayuntamiento de Benicàssim ha hecho público el
nombre del ganador del V Premio Internacional de Literatura de Viajes Ciudad de Benicàssim,
dotado con 6.000 euros y la publicación del trabajo en una de las dos colecciones dedicadas al
ensayo de Brosquil Ediciones.
El triunfador de esta edición es el escritor Daniel Arenas Martín con su obra Itinerarios
interiores (Vivir y caminar desde Hervideros de Cofrentes).
Arenas, natural de Azuaga (Badajoz) reside en Valencia, estudió Filosofía y Letras en Madrid
y ejerció durante 30 años como profesor de Lengua y Literatura en el instituto de Secundaria
de Algemesí. Ha ejercido como crítico de arte y de cine, de hecho, fue cofundador y crítico de
la revista de cine Encadenados.org.
Luis Manuel Ruiz García es el ganador del V PREMIO DE RELATOS CORTES DE CÁDIZ
LA VOZ DIGITAL. Luis Manuel Ruiz García es el ganador del V Premio de Relatos Cortes de
Cádiz, fallado ayer en la Fundación Municipal de Cultura. La obra premiada, 'Sesión continua',
tuvo que medirse a los trabajos de 36 concursantes, procedentes de países como Cuba,
Argentina o México. Ruiz García es colaborador habitual de El País Andalucía, El Correo de
Andalucía y El Correo vasco. También ha trabajado como guionista de programas de Canal
Sur y Canal 2 Andalucía. El galardón está dotado con 9.000 euros.
El vizcaino Kepa Altonaga logra el PREMIO DE ENSAYO JUAN ZELAIA 2009
NOTICIAS DE GIPUZKOA. Kepa Altonaga, profesor de Zoología en la Universidad del País
Vasco y natural de Loiu (Vizcaya), ha resultado ganador del premio de ensayo Juan Zelaia con
la obra 'Darwin geurean', un trabajo en el que aborda la influencia y repercusión que tuvo en el
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mundo vasco la teoría de la evolución de Charles Darwin. Por este ensayo, Altonaga recibirá
9.000 euros y verá publicada su obra, a través de la editorial Pamiela, en la primavera del
próximo año.
Un trabajo de Carlos Sanz Aguilera sobre el tren gana la octava edición del PREMIO DE
ENSAYO E INVESTIGACIÓN DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA. (EUROPA PRESS) - Un trabajo titulado 'Historia del Ferrocarril Central de
Aragón' ha sido el ganador del Premio de Ensayo e Investigación 'Delegación del Gobierno en
Aragón' 2009, patrocinado por Caja Inmaculada. La obra ha sido escrita por Carlos Sanz
Aguilera, un turolense licenciado en Ciencias Económicas y socio fundador de la Asociación
de Amigos del Ferrocarril en Teruel.

Escritora panameña gana concurso centroamericano de cuento | El ...
La primera corresponde al cuento Socorro, de la escritora costarricense Abril Gordienko (con
el pseudónimo "Aurelia Jenkins"), quien logra reflejar eficazmente, por medio de recursos
literarios, sencillos y fluidos, una realidad ...

26/11/2009

El escritor Vicente Martín Martín gana el II PREMIO DE POESÍA FEDERICO MUELAS
LACERCA.COM El escritor abulense afincado en la localidad madrileña de Torrejón de la
Calzada, Vicente Martín Martín, ha ganado con la obra “Como digo tu cuerpo” el II Premio de
Poesía Federico Muelas que, patrocinado y organizado por el Ayuntamiento de Cuenca, está
dotado con 7.000 euros más la edición de la obra ganadora.

Entregados en Bilbao los Premios Euskadi de Literatura
elmundo.es
Xabier Lete, Antton Olano, Luisa Etxenike, Rubén Ruiz y Elena Odriozola han obtenido los
Premios Euskadi de Literatura en su edición de 2009, entregados en ...
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25/11/2009

El escritor turco-alemán Selim Özdogan, premio Chamisso 1999 ...
Europa Press
El Área de Extensión y Cultura y el Área de Filología Alemana de la Universidad de Valladolid
(UVA), organiza hoy una lectura literaria a cargo del escritor ...

EL ESCRITOR CUBANO EDGAR ESTACO JARDÓN GANADOR DEL IV PREMIO DE
NOVELA CORTA “VILLA DE ORIA, 2009, CON LA OBRA “LA VEDA DEL DINOSAURIO”
El jurado ha coincidido en destacar la riqueza del lenguaje, la capacidad fabuladora y la
descripción de los caracteres que define a los personajes.
Asimismo, en esta edición se ha recibido un total de 72 trabajos de los diferentes puntos de
España, de casi todas las comunidades, así como de los países iberoamericanos como Cuba,
Argentina, Ecuador, Brasil, México o Venezuela. Además, en esta edición también han estado
presentes varios trabajos de Estados Unidos, al igual que de Francia, Bélgica, Italia, Portugal,
Tailandia, Israel, etc destacando la gran calidad de los trabajos presentados.
La obra ganadora se publicará en la Colección Estancias de Literatura, editada por el
Ayuntamiento de Oria, con la colaboración de la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía, el Área de Cultura de la Diputación de Almería y del Instituto de Estudios
deAlmería.
El acto de entrega esta previsto para el día 19 de diciembre de 2009 en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Oria, a partir de las 20.00 horas. Además de la publicación, dicho premio
consiste en una placa conmemorativa y 1.500 euros.
DATOS BIOGRÁFICOS DEL AUTOR
Edgar Estaco Jardón nació en la Ciudad de la Habana (Cuba), en 1958.
Dramaturgo y narrador.
Ganador del premio de Narrativa Luis Rogelio Nogueras (1989) y Roberto Branly (1989),
también de narrativa.
Libros de narrativa y poesía publicados:
- Crecerá el árbol, colección premio (poesía y cuento, 1986)
- Tierra, colección Ariel (Poesía, 1986)
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- Un reloj para moscas, ediciones extramuros (cuento, 1989)
- La leyenda de Ux, ediciones extramuros (Narrativa juvenil 2008)

Fallado el certamen Cuentamontes 2009
El jurado del certamen eligió como ganador la obra “Everesters” cuyo autor es Rubén Martín
Camenforte, de Terrassa. El premio local ha recaído en “Renacimiento” de la eldense Elda
Pérez Moneo. A propuesta de los organizadores del certamen, el jurado ha otorgado un
Accésit al relato “Furor y gozo en los montes malditos” de Agustín Faus Costa, por entender
que refleja con sencillez y autenticidad, el resurgimiento del montañismo español tras la
contienda civil.

Manuel Alcántara recibe el I Premio de las Letras Andaluzas
El Correo Digital (Vizcaya)
La Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) en Andalucía ha concedido el I Premio
de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija al poeta ...

Rafael Sánchez Ferlosio, Premio Nacional de las Letras
elmundo.es
Rafael Sánchez Ferlosio, el escritor que con 'El Jarama' se coló en los manuales de Literatura
como máximo exponente del realismo social español de ...

Susana Pérez de Pablos, premio Fundación CYD de Periodismo
El País (España)
Susana Pérez de Pablos ha sido la ganadora de la primera edición del Premio Fundación
CYD de Periodismo 2009. El jurado del premio ha destacado la "calidad ...

La salmantina Gloria Rivas gana el concurso de relatos Hiperbreves ...
ABC.es
La salmantina Gloria Rivas Muriel, profesora de Literatura española, ha ganado por
unanimidad la cuarta edición del Concurso Literario de Hiperbreves ...
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24/11/2009

El jurado del concurso "Escribe tu propio final de Diez negritos" ha elegido, de entre los
49 manuscritos recibidos, el relato ganador por su originalidad, calidad, y concordancia
de estilo con el espíritu Agatha Christie. La autora es María Gas de Cid. El jurado está
convencido de que este final habría sido del agrado de la gran dama de las letras inglesas.
Además, la prima de Miss Marple, residente en Marbella, considera el relato "correcto y
coherente".
El jurado, compuesto por Jordi Canal, director de la Biblioteca la Bòbila; Marilena Solanas,
miembro de la directiva de Brigada 21; Ricardo Bosque, director de Punto 38, revista digital del
género negrocriminal; Paco Camarasa, librero de Negra y Criminal; y Jerusalén Llácer, editora
de RBA bolsillo, también quiere agradecer enormemente a todos los concursantes su
participación, y les anima a alimentar la buena costumbre de escribir.
El premio del concurso "Escribe tu propio final de Diez negritos", convocado por RBA con
motivo del 70 aniversario de la publicación de Diez negritos de Agatha Christie, es un fin de
semana en Londres para dos personas en un hotel de cuatro estrellas

El escritor Alberto Olmos gana el Premio Ojo Crítico de Narrativa
ADN.es
El escritor y periodista segoviano Alberto Olmos ha ganado hoy el Premio "Ojo Crítico" de
Narrativa 2009 por su dominio de las técnicas narrativas y por su ...

Los mejores relatos por SMS
Movilonia.com
Gloria Rivas ha ganado el IV concurso literario de Hiperbreves movistar, un certamen en el
que participan textos con una extensión máxima de 157 caracteres. ...

El murciano Claudio Cerdán ganador del II CERTAMEN DE RELATOS DE ALOVERA
GLOBALHENARES.COM / GUADALAJARA - El murciano Claudio Cerdán fue el ganador del
primer premio en la categoría de adultos. Pablo Orteu, de Azuqueca, venció en la categoría
juvenil; y Elvira Bartolomé, en la de infantil.
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23/11/2009

Cuarto concurso literario El Laurel.
Ganadores 2009.
Primer premio general.
Los perritos, Javier Jiménez Moyano. Barcelona
Primer premi català.
Avions de paper, Mariano Pedrol Parunella. Barcelona
Primer premio castellano.
Rulenburgo, Ruben Martín Camenforte. Terrassa.
Menciones especiales – Mencions especials
Biografía Nº1, Cristian Perelló Rodríguez. Badajoz.
El gran desencanto, Caterina Riba Sanmartí. Barcelona.
Especial para la ocasión, Ana Núñez González. Quebec, Canadá.
In somnis, Carme Sanchez Garcia. Sant Feliu de Llobregat.
La conferencia de la muerte, Enrique Galindo Bonilla. Santiago de Compostela.
La semana, Álvaro Mesía (seudónimo)
Melas, el zafiro de poniente, Carme Abella i Ezquerra. Sant Feliu de Llobregat.
Otra vida en la carretera, José María Vega Martín. Aranda de Duero.

Josep Maria Miró obtiene el PREMIO BORN con ‘La dona que perdia tots els avions’
EFE/R.C. La obra titulada La dona que perdia tots els avions, de Josep Maria Miró Coromines
(Vic, 1977), ha obtenido el Premio Borne de Teatro 2009, al que optaban cien obras originales.
La coruñesa María Inés Liste logra el CERTAMEN DE MICRORRELATOS DE LA LONXA
LITERARIA DE MOAÑA
FARO DE VIGO / F.G.S. - MOAÑA El jurado del VII certamen de microrrelatos de la Lonxa
Literaria de Moaña emitió ayer su fallo, por el que proclamó ganadora a María Inés Liste, una
escritora aficionada de A Coruña, aunque procedente del municipio de Oroso. El relato con el
que logró el premio se titula 'O coitelo do Matachín'. Se trata de un texto melancólico en donde
la autora relata los sentimientos de una mujer que sufre malos tratos. La historia acaba en
tragedia y 'a casa invádese do verde Garda Civil'.
Juan Carlos Pérez López gana el IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO Y POESÍA
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“PACO GANDIA”
El autor de Torreperogil (Jaen), Juan Carlos Pérez López ha sido galardonado en la tarde del
viernes 20 de Noviembre con el primer premio del IV Certamen de Relato y Poesía 'Paco
Gandía'. La obra premiada se titula 'El nacimiento de una leyenda', un relato que se convierte
en un ejercicio sobre memoria histórica balsámica y un homenaje a las mujeres que dieron su
vida por mantenerse fieles a sus principios e ideales en un tiempo diseñado por y para los
hombres.
Un libro sobre la Franja del siglo XVIII gana el XX PREMI LLADONOSA DE ENSAYO
(d’Història Local dels Països Catalans)
LA MANAYANA / Alguaire - Gerard del Castillo El ensayo del historiador leridano, Josep Maria
Martínez Masip, 'Expansió agrària i conflicte social del segle XVIII. El litigi per les terres
comunals de Tamarit de Llitera', es la obra ganadora de la vigésima edición del Premi Josep
Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans. El galardón, dotado con 3.700 euros, lo
convoca el Patronat Municipal Josep Lladonosa i Pujol y el Ayuntamiento de Alguaire.

22/11/2009

Ganadores del Concurso literario ''Cronicas de Campo y Pueblo''
Ancaloo
Con la presencia del Jurado que estaba Integrado por los Escritores Sra Carmen Velichak , la
Sra Luz Spaín y el Sr Fernando Sanchez Zinny , previas las ...

Un libro sobre reliquias gana el «Fernando Jiménez de Gregorio»
ABC.es
... que convoca el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y está dotado con 5.000 euros, con
un libro sobre el culto a los santos y reliquias de la ciudad. ...

Jordi Bayarri gana el Premio de Novela Gráfica "Dibujando entre ...
ABC.es
El valenciano Jordi Bayarri ha ganado el I Premio Internacional de Novela Gráfica "Dibujando
entre culturas" con una obra de aventuras, según el fallo del ...
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21/11/2009

Josep Piera y Elies Barberà se alzan con los premios Ciutat de Gandia
El País (España)
Josep Piera relató ayer, entusiasmado por el premio que recibe de su ciudad natal, que
empezó la elaboración de la obra galardonada impulsado por un grupo ...

El argentino Max Sznaider vuelve a ganar el XVIII CERTAMEN LITERARIO VILLA DE
PERIANA
EFE. Por segundo año consecutivo el argentino Max Sznaider ha ganado el Certamen
Literario Villa de Periana. Este joven de 25 años se ha trasladado desde Buenos Aires para
recoger el premio de la décimo octava edición. Es estudiante de cine en el Instituto de Arte
Cinematográfico de Avellaneda y conoció el certamen a través de internet.
Elena Yeste Piquer, Gabriel Pena, Eduard Ribera y Toni Sala premiados en los 'PREMIS
LITERARIS DE LLEIDA 2009'
LLEIDA, (EUROPA PRESS) - Ayer noche se entregaron en Lleida los 'Premis Literaris 2009',
que aglutinan el premio de ensayo Josep Vallverdú --dotado con 9.000 euros--, el premio de
poesía Màrius Torres, y el premio de Narrativa --dos con 6.000 euros cada uno--.
Clara Janés gana la XIV edición del PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA CIUDAD DE
TORREVIEJA
LAVERDAD.ES - F. R. / L. V. | TORREVIEJA. El jurado del XIV Certamen Internacional de
Poesía Ciudad de Torrevieja hizo público ayer durante la tradicional cena que se organiza en
torno a esta elección, la decisión, adoptada por unanimidad, de otorgar el galardón a Clara
Janés por su poemario 'El fuego de la orilla'. El libro será editado por Plaza y Janés en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, y se pondrá a la venta el 19 de febrero del
2010, indicaron fuentes municipales. El certamen tiene carácter anual y se concede un premio
por el importe de 18.000 euros.
Luciano G. Egido obtiene el II PREMIO NOVELA HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN
VILLALAR por 'Los túneles del paraíso'
NORTECASTILLA.ES. El tono épico, la densidad y madurez de la prosa, la humanidad que
destila el lenguaje con el que el escritor Luciano G. Egido narra la construcción del ferrocarril,
que en los decimonónicos años ochenta unió Salamanca con Portugal, ha hecho a la obra 'Los
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túneles del paraíso' (Tusquets, 2009) merecedora del Premio de Novela Histórica de la
Fundación Villalar.

20/11/2009

El escritor y ensayista Jon Kortazar, galardonado con el Premio ...
ADN.es
El escritor, ensayista y crítico literario, Jon Kortazar, ha sido galardonado con el Premio
Lauaxeta 2009 que reconoce a personas, colectivos y entidades ...

Francisco Nieva, premio Corral de Comedias de Almagro 2010
ABC.es
El dramaturgo, escenógrafo y director de escena, Francisco Nieva, ha sido galardonado con el
Premio Corral de Comedias de Almagro 2010, según ha acordado ...

L'escritor Xulio Arbesú gana'l premiu d'ensayu n'asturianu ...
L'escritor Xulio Arbesú Rodríguez resultó ganador de la decimoquinta edición del Premiu
d'ensayu en llingua asturiana 'Máximo Fuertes Acevedo', que concede la Conseyería de
Cultura y Turismu del Principáu, según informó'l Gobiernu ...

El Grupo Literario Guadiana celebra la X Entrega de su Premio Nacional de Poesía.
El pasado sábado 14 de noviembre, a las 8 de la tarde en el Museo Villaseñor en Ciudad
Real, el Grupo Literario Guadiana llevó a cabo la celebración de entrega de premios del X
Certamen Nacional de Poesía Guadiana.
Los trabajos premiados que se impusieron a un total de 264 participantes resultaron ser una
vez abiertas las plicas:
El primer premio consistente en 600 euros y placa correspondió a Cristina Cocca Arnedo
natural de Buenos Aires pero residente en Madrid, por su obra “Apunte de una mujer que
espera el alba” presentado bajo el lema de Noviembre.Y el segundo premio consistente en 450
euros y placa correspondió a José Pozo Madrid de Tomelloso, por su obra “Ventanales”
presentado bajo el lema de Oficio de babosa.
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José María Merino, ganador del X PREMIO DE PERIODISMO SOBRE LECTURA de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
ADN.ES. El escritor José María Merino fue galardonado hoy con el X Premio de Periodismo
sobre Lectura por un artículo publicado en el suplemento cultural del diario ABC, informó la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

El escritor irlandés Colum McCann gana el National Book Award 2009 ...
ADN.es
El escritor irlandés afincado en Nueva York Colum McCann ha sido galardonado con el
National Book Award 2009 con su novela 'Let the Great World Spin'. ...

COX – FALLO DEL JURADO DEL XV CERTAMEN PREMIO DE POESÍA “VILLA DE ...
www.notasdeprensacv.es (Comunicado de prensa)
El pasado martes 17 de noviembre tuvo lugar el fallo del XV Certamen de Poesía “Villa de
Cox” 2009, el ganador de éste año ha sido el autor colombiano John ...

Óscar García Romeral logra el IV Zenobia de relatos cortos
Andalucía Información
Su obra ha sido admirada y valorada en otros certámenes nacionales como el Premio de
Relatos Cortos sobre un Texto Científico, convocado por la Universidad ...

19/11/2009

Susana Hernández ganadora del I PREMIO DE POESÍA LÉSBICA VERSALES
Susana Hernández ha sido la ganadora del I Premio de Poesía Lésbica Versales organizado
por la Asociación Defrente (Sevilla). La entrega de premios tuvo lugar el viernes 6 de
Noviembre en el Centro Cívico El Tejar de los Mellizos de Sevilla a las 20.30 h, en el marco de
las II Jornadas de Cultura Lésbica.
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Jesus Tiscar, ganador del II CERTAMEN DE RELATOS BREVES SOBRE VIDAS DE
TABERNA
ANDALUCIA INFORMACIÓN. El el pasado día 7 de este mes se falló el II Certamen de
relatos breves sobre Vidas de Taberna, organizado por la Tertulia El Club de los Norios
Tabernarios de Carmona. En esta ocasión, el premio recayó en el escritor de Jaén Jesús
Tiscar Jandra.
El escritor langreano Pablo Antón Marín Estrada gana el PREMIO XOSEFA
XOVELLANOS 2009 de novela en lengua asturiana
OVIEDO,(EUROPA PRESS) Pablo Antón Marín Estrada ha ganado de la trigésima edición del
Premio de novela en lengua asturiana 'Xosefa Xovellanos', que concede la Consejería de
Cultura y Turismo del Principado. El jurado que concedió este galardón estuvo presidido por la
Directora General de Política Lingüística, Consuelo Vega Díaz, y contó con la participación de
los escritores Miguel Barrero, Miguel Rojo y Teresa Lorences. Otras siete novelas optaban a
este premio, dotado con 7.000 euros, según informó la Consejería en una nota de prensa.

Escritora argentina Uranga gana I Concurso Microrelatos "Museo de ...
ABC.es
... provenientes de 44 países, y en palabras de César Egido Serrano, se trata del concurso
literario "mejor pagado", ha dicho en tono distendido, ...

sol negro: El Premio Pablo Neruda 2009 fue otorgado al poeta ...
según paul guillen
Ayer, 16 de noviembre, se reunió el jurado del Premio Pablo Neruda compuesto por Waldo
Rojas, designado por la Fundación Pablo Neruda; Matías Rafide, en representación de la
Academia Chilena de la Lengua; Raúl Zurita por la Sociedad de ...

18/11/2009

El escritor toledano Faustino Lara Ibáñez gana el XXV CERTAMEN DE CUENTOS
CIUDAD DE ELDA
Toledo,(EFE).- El escritor toledano Faustino Lara Ibáñez, miembro del Grupo Literario
Arrendajos, ha obtenido el primer premio del XXV Certamen de Cuentos 'Ciudad de Elda',
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entre un total de 369 trabajos presentados, con el relato titulado 'Confesión', una historia
imposible entre un joven y un arácnido.
Tres noches, de Rubén Mettini, fue la obra ganadora del XI PREMIO ODISEA EDITORIAL
Tres noches, de Rubén Mettini, fue la obra ganadora del XI Premio Odisea Editorial, la casa
editorial que desde 1999 publica literatura gay en lengua castellana. En tanto Medias Naranjas
fue declarada como finalista.

Raúl Guerra Garrido se alza con el Unicaja de Novela 'Fernando ...
La Voz Digital (Cádiz)
Ambas serán publicadas por Alianza Editorial en los primeros meses de 2010. «Es una
alegría. Tenía una amistad muy buena con Quiñones», reconocía ayer ...

Altube y Candeira, premios Aldecoa
El País (España)
Xabier Altube, con su cuento Idazkera tangentea, y Matías Candeira, con Exploradores,han
sido los ganadores de la 38ª edición de los premios Ignacio Aldecoa ...

Fdez. Cotta gana el Premio Guadalquivir de Narrativa para Autores ...
El Confidencial
La ganadora del premio, convocado por la editorial andaluza RD Editores y la Escuela de
Escritores Andaluces y que consiste en la publicación de la obra, ...

El escritor Xulio Arbesú gana el premio de ensayo en asturiano ...
Radio Televisión del Principado de Asturias
El escritor Xulio Arbesú Rodríguez ha resultado ganador de la decimoquinta edición del
Premio de ensayo en lengua asturiana 'Máximo Fuertes Acevedo', ...

Premio para el cómic ´Medusas y ballenas´
La Opinión de Granada
El primer premio del Certamen Joven del IAJ ha sido para Cristina Martos. El jurado se ha
reunido en Granada REDACCIÓN La obra ´Medusas y ballenas', ...
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17/11/2009

El escritor mexicano José Emilio Pacheco recibirá el martes el Premio de Poesía
Iberoamericana Reina Sofía, el cual reconoce el conjunto de la obra de un ...

En la ciudad de México, Distrito Federal, el martes 6 de octubre de 2009, el jurado del Premio
de Poesía Editorial Praxis, integrado por Daniela Camacho, Juan Antonio Rosado y Saúl
Ibargoyen, decidió otorgar por unanimidad el premio único e indivisible al poemario titulado
Cenizas del mediodía, presentado a concurso con el seudónimo de Giordano Vanni, que, una
vez abierta la plica de identificación, corresponde a Carlos Barbarito.
El jurado decidió otorgar dicho reconocimiento al libro mencionado, por considerarlo sólido,
con hallazgos en imágenes y ritmo, bien estructurado, con equilibrio en el lenguaje y una vital
propuesta poética del autor.
Los integrantes del jurado desean dejar constancia de la gran calidad poética de los trabajos
presentados y felicitan a todos los participantes, que renuevan la esperanza en un camino
luminoso para el quehacer poético.
La entrega de premios tuvo lugar el mièrcoles 14 de octubre de 2009 en el Palacio de Bellas
Artes, México D.F.

Eugenio Fuentes gana el II PREMIO DE PERIODISMO CIUDAD DE CÁCERES
HOY.ES / CÁCERES El artículo ‘Piedra, papel o tijeras’, publicado en dos entregas por el
escritor extremeño Eugenio Fuentes en el diario HOY los días 26 de julio y 9 de agosto de este
año, se ha alzado con el II Premio Internacional de Periodismo ‘Ciudad de Cáceres’, que
convoca la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, según acordó por mayoría un
jurado cuya composición se dará a conocer en el acto público de entrega del galardón.
Fallados los premios de los CERTÁMENES CULTURALES DE CIFUENTES 2009
Los ganadores en esta ocasión han sido: Moisés Cambra Puyales (Premio de Honor de
Fotografía Carácter General), Mariano García Alonso (Primer Premio de Fotografía Carácter
Social), Fernando Bermejo batanero (Premio Ciencias Sociales), Paloma Martín Torres
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(Premio de Relato Corto de Viajes 'Camilo José Cela'), Santiago Domínguez Durán (Premio de
'Conde Lucanor')

16/11/2009

Vladimir Hernández, PREMIO ALBERTO MAGNO DE CIENCIA FICCIÓN 2009
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV anunció durante la ceremonia Alberto Magno
2009, celebrada el sábado, el fallo del XXI certamen literario Alberto Magno de Ciencia
Ficción. El ganador del Primer Premio, dotado con una cuantía de 3.500 euros, ha sido el
escritor de origen cubano Vladimir Hernández Pacín, residente en Barcelona, por la obra
'Tocando las puertas del cielo'.
I Concurso Internacional de Relato Breve GEEPP ACTA DEL FALLO
Una vez abiertas las correspondientes plicas por D. Luis F. Pérez Sánchez, como Director
Editorial de GEEPP Ediciones, se acuerda la publicación del nombre de los relatos ganadores
y sus correspondientes autores, así como el país de procedencia, cuya relación es la
siguiente:
RELATO AUTOR PAÍS
PAPEL Cristina Jurado Marcos España
QUÉ CROMOSOMAS LOS DE AQUEL HUIZACHE Jaime Palacios Chapa México
ATROPELLO VESPERTINO DE UNA MARIPOSA (Y OTROS BESUGOS NOCTURNOS)
Mónica Hurtado Muñoz España
SIN REMEDIO Amaia Cía Abascal España
LETRA POR LETRA Liza Porcelli Piussi Argentina
CORAZÓN DE MELÓN Silvia Márquez Comino España
UN DÍA INMÓVIL Ana Maria Vila Antón España
CUESTIÓN DE ROLES Julián Quijano Mariasis España
CRÓNICAS DE LA PARTIDA Viana Victoria Barceló Pérez Cuba
CUERO Y TACÓN DE AGUJA Andrés Portillo González España
LIFE OF DOGS: CANCIÓN A DOS VOCES María R. Gómez Iglesias España
NO SÓLO DE PAN… Carlos Arturo Baños Lemoine México
LA SONRISA DE KALIF Pablo Prieto Recio España
EL CUADRO Juan Carlos Sánchez Fernández España
ENTREVISTA AL ASESINO DE LOS DESEOS Silvia Mª Moreno Hernández España
DULCE EXILIO Horacio Martín Rodio Sein Argentina
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EL MACHETE DE NORIEGA Juan De Mata Hernández Venezuela
EN EL PASADO Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez España
EL PESO DE LOS MUERTOS Ernesto Daniel Bollini Argentina
EL ABUELO José Mª Paños Pascual España
El fallo se hará público el 15 de noviembre de 2009 en la página web www.tueditorial.es y en
la prensa local de Melilla, fecha en la que se comunicará a los ganadores.

15/11/2009

Miguel Allende gana el premio «Xuan María Acebal» de poesía asturiana
La Nueva España
La decisión del jurado, del que también formaban parte los escritores José Luis Argüelles,
José Luis García Martín y Ana Vanessa Gutiérrez, fue adoptada por ...

14/11/2009

Joan Pons obtiene el premio de novela Ciutat d'Alzira y Antoni ...
Las Provincias
Los premios Ciutat d'Alzira dieron a conocer ayer el nombre de los ganadores en las
modalidades de novela, divulgación científica, ensayo y poesía. ...

Sara Herrera gana el Ana de Valle
El Comercio Digital (Asturias)
Lo que empezó siendo un juego, escribir, se ha convertido en una constante en su vida.
Desde los veinte años, cuando se trasladó a San Sebastián a estudiar,
...

El escritor Andrés Barba gana el premio Cosecha Eñe 2009 con ...
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EFE
El jurado del premio, al que se han presentado 2.000 relatos de 30 países, ha estado formado
por los escritores Juan Bonilla, Elvira Lindo y Ronaldo ...

La escritora y crítica literaria Milagros Frías, ganadora de la XXI edición del PREMIO DE
NARRATIVA TORRENTE BALLESTER
EL CORREO GALLEGO. La escritora y crítica literaria Milagros Frías, con su obra Luces que
ciegan la noche, resultó ayer la ganadora de la XXI edición del premio de narrativa Gonzalo
Torrente Ballester, convocado por la Diputación de A Coruña, y dotado con 25.000 euros,
además de la publicación del texto en una editorial de prestigio.
Joaquín Piqueras, ganador del XXXIX PREMIO NACIONAL DE POESÍA GONZALEZ DE
LAMA
León, (EFE).- El poeta murciano Joaquín Piqueras ha sido el ganador del XXXIX Premio
Nacional de Poesía Antonio González de Lama, fallado ayer en la ciudad de León.

13/11/2009

El Premio "Paul Beckett" de Poesía, que anualmente convoca la Fundación Valparaíso,
con sede en Mojácar (Almería), ha sido concedido ex aequo, en su XI edición, a los
libros titulados "Tránsito” y “Almas”, de los que abiertas las plicas correspondientes
resultaron ser autoras Marta Policinska, polaca y residente en Sevilla, y Antonia Álvarez
Álvarez, leonesa residente en Gijón. Concurrieron 135 libros, procedentes de toda España y
de Argentina, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, Portugal, Méjico y
Uruguay.
El jurado estuvo integrado por D. Jorge de Arco (Poeta y Director de la Revista Piedra del
Molino), Dª. Margarita Arroyo (Poeta y Narradora, miembro de la Directiva de la Asociación de
Escritores y Artistas Españoles), D. Santiago de Mora – Figueroa, Marqués de Tamarón
(Escritor, Ex Embajador en Londres y Ex Director del Instituto Cervantes), D. Jesús Mateos
(Poeta y Patrono de la Fundación Valparaíso) y D. Carlos Murciano (Premio Nacional de
Literatura), bajo la presidencia del académico de la Real Española Luis Mateo Díez. El premio
está dotado con 4.000 euros, y lleva implícita la edición del libro ganador, en la colección
"Beatrice", creada al efecto.
Las obras finalistas fueron las acogidas a los lemas: “Es el mismo navío que nos lleva”,
“Desde el silencio”, “Poniente”, “En clave de sol”, y “Provisional”.
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El escritor Mariano Monge gana un premio de narrativa corta en Madrid
Información
MP El escritor Mariano Monge ha ganado el primer premio en el Certamen Internacional de
Narrativa Américas 2009, de Madrid, por el relato corto "Manual para ...

Amando García Nuño, ganador del VIII CERTAMEN DE POESÍA ALDABA
El ganador del VIII Certamen Internacional de Poesía ha sido:
AMANDO GARCÍA NUÑO de Segovia, con su obra titulada: HOY, POR EJEMPLO
El escritor Juan Retana ha sido galardonado con el XVI PREMIO DE NOVELA
FRANCISCO UMBRAL
DIARIO DE LA SIERRA. El escritor Juan Retana ha sido galardonado con el XVI Premio de
Novela de Majadahonda “Francisco Umbral”, por su obra “El libro que Helga no llegará a leer”.

12/11/2009

Un cubano residente en Suecia gana el Vargas Llosa de novela
Murcia.com
También ha publicado varias antologías de relatos, como “Cuentos desde La Habana”,
publicado en la editorial Aguaclara de Alicante “Cuentos de fútbol 2”, ...

El guatemalteco Eduardo Halton gana el premio Pereda de novela corta
El Diario Montañés
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Junto a Almudena Grandes formaron parte del jurado los escritores Andrés Trapiello y Carlos
Galán y el editor Manuel Ramírez. El poemario 'Abierto', de Juan ...

El poeta y ensayista José Luis Rey, Premio 'Loewe' de Poesía por ...
ADN.es
Doctor en Literatura Contemporánea por la Universidad de Córdoba, es autor de libros de
poesía como 'La luz y la palabra' y 'La familia nórdica'. ...

La UHU hace públicos los ganadores de sus certámenes culturales
Andalucía Información
La Universidad de Huelva hizo ayer público en el Campus de La Merced los Fallos de los
Jurados de sus distintos Certámenes Culturales: Certamen Nacional de ...

Ernesto Tubía y Eumelia Sanz, premiadas en el V CERTAMEN DE RELATO BREVE
'FUENTE DEL RINCÓN' (Higueruela)
El Ayuntamiento de Higueruela (Albacete) falló el 29 de octubre su V Certamen de Relato
Breve 'Fuente del Rincón', con el siguiente resultado:
Primer premio: Ernesto Tubía Landeras, de Haro (La Rioja), por 'El vals del homicida'.
Segundo premio: Eumelia Sanz Vaca, de Tudela de Duero (Valladolid), por 'Valiosa
estampilla'.
El catalán Cristian Porres se alza ganador en el VIII PREMIO DE POESÍA
EXPERIMENTAL DE BADAJOZ
EXTREMADURA AL DIA. Hasta el próximo 30 de noviembre puede visitarse la exposición con
las obras seleccionadas en la VIII edición del Premio de Poesía Experimental que convoca el
Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz.
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11/11/2009

CERTAMEN SEMINARIO 2009
En la Villa de Hornachuelos (Córdoba), reunido el Jurado del Certamen Seminario en su
edición de 2009, ha Dictaminado los siguientes
Ganadores/as:
POESÍA:
1º) EL CAMPO DE MI INFANCIA de Luis Felipe Blasco Vilches de MADRID
2º) AMBIENTE Y PROGRESO de María del Carmen Guzmán Ortega de
MÁLAGA

Un relato de la estadounidense Jann Huizenga gana el I CONCURSO DE RELATOS
MIKEL ESSERY
DIARIO VASCO - ENRIQUE MINGO | SAN SEBASTIÁN. Un relato de la estadounidense
Jann Huizenga titulado 'Keeper of the keys' (La encargada de las llaves) que se sitúa en la
Albania convulsa de los años posteriores a la dictadura de Enver Hoxha, ha sido el ganador
del I Concurso de Relatos de Viajes Mikel Essery. Con este premio, organizado por un grupo
de amigos del aventurero de Zarautz que murió en un atentado en Yemen en 2007, se
pretende mantener viva su memoria.

Teresa Buzo Salas natural de Santa Marta de los Barros (Badajoz) con residencia entre
los Estados Unidos y las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha resultado ser la ganadora del
XXXI Certamen de Narrativa Joan Fuster con su obra titulada: “El merecedor”.
Pronto se podrá leer el relato en la página WEB de Almenara; www.Almenara.es.
Se le preguntó a Teresa Buzo Salas el motivo de su participación en el XXXI Certamen de
Narrativa Joan Fuster a lo que ella respondió diciendo:
"Se considera a Joan Fuster el ensayista más importante de la literatura catalana de nuestro
siglo. Por eso cuando supe que el Ayuntamiento de Almenara (Valencia) organizaba el XXXI
Certamen de Narrativa Joan Fuster no dudé en contribuir al concurso.
Participé en el certamen con el relato titulado El merecedor ya que, desde mi punto de vista,
goza de tintes humanistas. En este sentido, parto de la línea de algunas obras de Fuster que
contienen un profundo análisis humanista de raíz moral. En ellas se percibe la influencia de los
moralistas y racionalistas franceses de la época.
La obra El merecedor está impregnada de grandes dosis de humor satírico, y en ella pretendo
analizar la insatisfacción constante del ser humano. En mi opinión, quiero retratar cómo el
deseo constituye una lucha frustrada del yo egocéntrico y romántico frente a la realidad de la
vida cotidiana."
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El malagueño Fernando Ramírez Baeza logra el Premio de Teatro ...
ABC.es
El escritor malagueño Fernando Ramírez Baeza, de 35 años, ha obtenido hoy el XXV Premio
Internacional de Teatro Carlos Arniches de Alicante por la obra ...

10/11/2009

Entregan premios Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ...
Milenio
"Sennin" (Nostra Ediciones, 2009) obtuvo hoy el XIV Premio Internacional del Libro Infantil y
Juvenil de la Dirección General de Publicaciones del Consejo ...

Otorgan en Camagüey premios en concursos literarios
El avileño Herbert Toranzo ganó con el poemario “Una cosa separada de la tierra” el premio
del concurso nacional Emilio Ballagas, celebrado en Camagüey.

Alberto Mozas y Octavio Gómez, ganadores de los premios Santa Isabel
ABC.es
El jurado de este premio, al que optaron 28 originales, estuvo compuesto por Óscar Sipán
Sanz, escritor y editor; Carlos Castán Andolz, escritor, ...

HOGAR EXTREMEÑO DE ZARAGOZA FALLO DEL XXXIV CERTAMEN HISPANO
AMERICANO DE POESIA LUIS CHAMIZO
PREMIO “LUIS CHAMIZO 2009” a la composición titulada “ EPISODIOS NOCTURNOS “,
dotado con 600’- Euros y Placa conmemorativa.
Autor D. Luis Blas Fernández residente en Alcalá de Henares.
MENCION DE HONOR a la composición “Como canciones de silencio” de D. Manuel Terrín
Benavides residente en Albacete.
HOGAR EXTREMEÑO DE ZARAGOZA FALLO DEL XXVII CONCURSO NACIONAL DE
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CUENTOS ANTONIO REYES HUERTAS
PREMIO “ANTONIO REYES HUERTAS 2009” a la Obra titulada “EL MUNDO NO ES BELLO”
dotado con 600’- Euros y Placa conmemorativa.
Autor DÑA. LOURDES ASO TORRALBA, residente en Jaca.
MENCION DE HONOR a la Obra “Barrabás Park” de D. Mariano Monge Juárez residente en
Elche.

Fernando Ramírez, PREMIO ARNICHES con 'Subprime', una obra sobre la corrupción
LASPROVINCIAS.ES - S. BALSEYRO | ALICANTE El malagueño de 35 años Fernando
Ramírez Baeza se alzó ayer con la 25ª edición del Premio Arniches que convoca el
Consistorio en el marco de la Muestra de Teatro. Su obra Subprime fue elegida por un jurado
en el que se encontraban entre otros Alejandro Jornet, Rodolf Sirera y Guillermo Heras. Esta
es la cuarta obra creada por Ramírez Baeza, quien fue de 2002 a 2004 actor de la compañía
Malogrados y se dedica en la actualidad plenamente a la escritura.

El escritor arousano Ramón Nieto gana el XXII PREMIO DE POESÍA PEREZ PARALLÉ
LA VOZ DE GALICIA. El jurado de la vigesimosegunda edición del Premio Nacional de Poesía
Xosemaría Pérez Parallé, reunido en Fene, otorgó el premio al libro A estación única dunha
illa, presentado bajo el seudónimo Glas-Ao. Abierta la plica, resultó ser de la autoría de Ramón
Nieto Otero, un escritor nacido en Arousa en 1975. Licenciado en Filología Inglesa, hizo el
último año de carrera con una beca Erasmus en la Universidad Libre de Bruselas y, desde
entonces, reside en la capital belga dedicado a la enseñanza del inglés.
La novela 'Personne', de Gwenaëlle Aubry, gana el PREMIO FEMINA 2009
París, (EFE).- La novela 'Personne', de la escritora francesa Gwenaëlle Aubry, de 38 años, se
alzó ayer con el premio Femina 2009, uno de los galardones literarios más importantes de
Francia.

09/11/2009

Luis García Pérez de Puertollano, premio flor natural de la XLIII edición de los JUEGOS
FLORALES JACOBEOS DE SANTA LUCIA - CARTAGENA
POESÍA
TEMA DE HONOR.- TEMA: 'SANTA MARÍA DEL ROSELL, SANTA MARÍA DE ESPAÑA'.
PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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FLOR NATURAL, ROSA DE PLATA Y 1.500 €.
PREMIADO: LUIS GARCÍA PÉREZ de Puertollano (Ciudad Real)
LEMA: “Estrella del Mar”
TRABAJO: Oración fervorosa a Santa María del Rosell
PROSA
TEMA PRIMERO.- “LA HUELLA DE SANTIAGO APÓSTOL, DESDE EL SIGLO I, EN LA
ANDALUCÍA ORIENTAL”.
SE DECLARA DESIERTO AL NO HABER SIDO PRESENTADOS TRABAJOS
El pacense Julio Alejandre gana el XII CONCURSO DE RELATOS BREVES DE
MURCHANTE
DIARIO DE NAVARRA / EVA AGUADO . MURCHANTE. 'Incidente en Rancho Quemado' es
el título del trabajo que presentó Julio Alejandre Calvino, de Badajoz, y que ha ganado la XII
Edición del Concurso de Relatos Breves de Murchante. El premio de 2.000 euros se hizo
público y se entregó el pasado viernes en el inicio de las fiestas en honor al Santo Cristo de la
Buena Siembra.

08/11/2009

Entregaron al poeta Jaime Labastida el Premio Juan Pablos al ...
La Jornada (México)
En el acto, el poeta y filósofo Jaime Labastida Ochoa fue distinguido con el Premio Juan
Pablos al Mérito Editorial. En su discurso de recepción, ...

Revilla entregará a Miguel Delibes la Medalla de Oro al Mérito ...
Europa Press
Al acto, que tendrá lugar por la mañana, asistirán el alcalde de Valladolid, Javier León de la
Riva, y la familia del escritor, encabezada por su hijo ...

Ismael González, premio María Josefa Canellada de literatura juvenil
El Comercio Digital (Asturias)
El escritor ovetense Ismael González Arias -colaborador de EL COMERCIO- ha ganado, por
unanimidad, el II Premio María Josefa Canellada de literatura ...

28 / 36

2009/11 - Resultados concursos literarios - Noviembre 2009

07/11/2009

Garriga Vela gana el PREMIO DULCE CHACÓN DE NARRATIVA 2009 por su novela
'Pacífico'
DIARIO SUR. No se lo esperaba. De hecho, ni recordaba que un jurado de críticos literarios y
novelistas analizaba punto por punto su trabajo. Por eso, cuando anoche recibió la llamada
que le acreditaba como ganador del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española 2009, la
sorpresa y la alegría fueron aún mayores. «Estaba en la calle y me fui a casa para asumirlo»,
cuenta. José Antonio Garriga Vela (Barcelona, 1954), malagueño de adopción, se ha alzado
con el galardón por 'Pacífico' (Anagrama, 2008), un libro íntimo en el que ahonda en las
relaciones familiares con personajes «extraños» a los que la vida pone a prueba.
El alicantino Antonio Sansano gana la octava edición del PREMIO RICARDO LÓPEZ DE
ARANDA DE TEXTOS TEATRALES
EL DIARIO MONTAÑES / A. RUIZ | SANTANDER. El alicantino Antonio Sansano Escudero
con la obra titulada 'Catorce mil palabras' ha sido el ganador de la octava edición del Premio
Ricardo López Aranda que convoca el Ayuntamiento de Santander, un fallo que fue dado a
conocer ayer. Un jurado presidido por José Henríquez, jefe de redacción de la revista 'Primer
acto', fue el encargado de seleccionar el trabajo ganador de entre los 120 originales
presentados al concurso.

PREMIOS CERTAMEN SEMINARIO 2009
Reunido el Jurado del Certamen Seminario en su edición de 2009, ha Dictaminado los
siguientes ganadores/as:
POESÍA :
1º) EL CAMPO DE MI INFANCIA de Luis Felipe Blasco Vilches de Madrid
2º) AMBIENTE Y PROGRESO de Mª del Carmen Guzmán Ortega de Málaga

Maria Carmen Roca y a Pep Castellano PREMIOS DE NARRATIVA JUVENIL E INFANTIL
DE ALZIRA 2009
LASPROVINCIAS.ES / EVA JUAN | ALZIRA. Los premios Ciutat d'Alzira otorgaron ayer los
galardones de narrativa juvenil e infantil a Maria Carmen Roca y a Pep Castellano, por su
obras 'Fantasfrizy' y 'Bernat, un científic enamorat'.

Premio Juvenil As de Picas 2009 para Rafael Ábalos, por Poliedrum
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FantasyMundo
El pasado miércoles cuatro de noviembre tuvo lugar la gala del “I Premio As de Picas de
literatura juvenil” convocado por Editorial Viceversa y Playstation. ...

'Cuento Chino' gana el I Concurso de relatos cortos de terror de ...
La Vanguardia
Angélica Cuadros, con "Cuento Chino", ha resultado la ganadora del I Concurso de relatos
cortos de terror de La Vanguardia.es. En opinión del jurado, ...

Ismael González Arias obtiene el Premio 'María Josefa Canellada ...
Europa Press
El escritor, Ismael González Arias, ha resultado ganador de la segunda edición del Premio de
literatura infantil y juvenil en lengua asturiana 'María Josefa ...

06/11/2009

Andrés Navarro logra el XXXVI PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE BURGOS
L. B. / Burgos. El nombre del valenciano Andrés Navarro figuraba ayer en la plica
correspondiente al poemario titulado El huésped panorámico, ganador del XXXVI Premio de
Poesía Ciudad de Burgos. Lo hacía público, poco después de culminar la deliberación, el
presidente del Instituto Municipal de Cultura, Diego Fernández Malvido y recordaba que el
elegido -por unanimidad y en un fallo «muy limpio», tal y como reconocieron los miembros del
jurado- lo era de entre 190 propuestas llegadas de toda España, Estados Unidos, Grecia,
Inglaterra, México y Alemania.
Pedro Luis Mas Otero ganador del VI CERTAMEN DE RELATOS VICTOR CHAMORRO
Hervás (Cáceres), (EFE).- Pedro Luis Mas Otero, de Talavera de la Reina (Toledo), ha
obtenido el primer premio del VI Certamen de Relatos Breves 'Víctor Chamorro', organizado
por la Biblioteca Pública 'Agustín Arrojo Muñoz' de Hervás, dotado con 400 euros, con la obra
titulada 'Manual para fakires'.
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FERNANDO CLEMOT CONSIGUE EL PREMIO SETENIL CON SU LIBRO DE RELATOS ...
Radio Compañía (Comunicado de prensa)
El escritor barcelonés Fernando Clemot ha ganado el VI Premio Setenil al Mejor Libro de
Relatos Publicado en España, que concede el Ayuntamiento de Molina ...

Una obra política gana el Premio Nacional de Cómic
El Periódico de Catalunya
El cómic (editado en castellano y gallego por BD Banda y, en francés, por Dargaud) no ha
dejado de coleccionar premios desde su publicación, entre otros los ...

Núria Esponellà gana el XIII Premio Néstor Luján de Novela Histórica
ABC.es
La escritora gerundense Núria Esponellà ha ganado hoy el XIII Premio Néstor Luján de
Novela Histórica, convocado por Editorial Columna y dotado con 6.000 ...

Rafael Ábalos gana el primer premio "As de Picas" con su obra ...
ABC.es
El escritor malagueño Rafael Ábalos ha sido el ganador de la primera edición del Premio de
literatura juvenil "As de Picas" con su obra "Poliedrum". ...

El escritor peruano Eduardo Chirinos gana el Premio Generación del 27
elmundo.es
El libro ganador "trae una nueva savia léxica, sobre todo, a la trayectoria del premio, y tiene
también un tono y una forma de traspasar la experiencia ...

05/11/2009

El malagueño Rafael Ábalos gana con la novela 'Poliedrum' el primer PREMIO DE
NARRATIVA JUVENIL AS DE PICAS
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BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS). El escritor malagueño Rafael Ábalos ha ganado la
primera edición del premio de literatura juvenil As de Picas, dotado con 30.000 euros, con
'Poliedrum', una novela poliédrica en la que fusiona el lenguaje de los videojuegos, los cómics
y la novela gótica y de fantasías para descubrir al asesino del mejor artista de cómics del
mundo.

El escritor vallisoletano José Ignacio García gana el XVI Certamen ...
Europa Press
El escritor vallisoletano José Ignacio García ganó la XVI edición del certamen internacional de
relato taurino que anualmente convoca el Club Taurino ...

04/11/2009

El premio Sor Juana Inés de la Cruz para La muerte me da, de Cristina Rivera Garza
La autora mexicana Cristina Rivera Garza se ha hecho merecedora del XVII Premio Sor
Juana Inés de la Cruz con su obra La muerte me da, publicada por Tusquets Editores. “La
novela es un thriller, pero no un thriller cualquiera: Rivera Garza se instala como una
detonación en este género tradicional y lo despedaza desde adentro, reinventado las maneras
clásicas de narrar”, así lo determinó el jurado, integrado este año por Sandra Lorenzano y
Eduardo Antonio Parra, de México, y Margarita Valencia, de Colombia.

María Cereijo gana el ‘VI Certamen de Cuentos de Invierno de Caja Navarra con el relato
‘Cuestión de fe’
3 de noviembre de 2009.- El relato ‘Cuestión de Fe’, de la autora María Cereijo Arnáez, ha
ganado el VI Certamen de Cuentos de Invierno de Caja Navarra, dotado con 1.500 euros.

ACTA DEL FALLO DEL VI CONCURSO DE RELATOS BREVES “VICTOR CHAMORRO”
2009.
1º premio (dotado con 400 Euros) para el relato: Manual para fakires de D. Pedro Luis Mas
Otero de Talavera de la Reina (Toledo).
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2º premio (dotado con 200 Euros) para el relato: La cálida luz de la esperanza de D. José Luis
Bragado García de Valladolid.
3º premio (dotado con 100 Euros) para el relato: A solas con el mar de Dª. Lourdes Aso
Torralba de Jaca (Huesca).

Nacho de Diego gana el III CERTAMEN DE TEXTOS TEATRALES LEOPOLDO ALAS
MÍNGUEZ
FUNDACION AUTOR. El Certamen Internacional de textos teatrales de temática gay, lésbica,
bisexual o transexual (LGTB) ‘Visible’, que a partir de esta tercera edición pasa a denominarse
‘Certamen Internacional de Textos Teatrales Leopoldo Alas Mínguez’, en memoria del escritor
fallecido en 2008, ya tiene ganador, el dramaturgo Nacho de Diego (Denia, Alicante, 1963) se
ha alzado con el galardón con su obra 'La playa de los perros destrozados'.
Xabier Lete, Antton Olano y Luisa Etxenike PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA
DEIA / BILBAO. Todavía faltaban por anunciar tres nombres tras la concesión, el pasado
martes, del premio Euskadi de Literatura al oiar-tzuarra Xabier Lete por la obra Egunsentiaren
esku izoztuak y a Antton Olano por la traducción de Moonstone (Ilargi-Harria), del escritor
anglosajón Wilkie Collins. La escritora donostiarra Luisa Etxenike fue galardonada ayer con el
premio Euskadi de Literatura en castellano por la novela El ángulo ciego (Bruguera), en la que
narra el drama vivido por el hijo de una víctima del terrorismo.

03/11/2009

Roser Berdagué y José Luis Moralejo ganan el Premio Nacional de ...
Sur Digital (Andalucía)
Roser Berdagué Costa ganó ayer el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su
obra, mientras que José Luis Moralejo se alzó con el galardón a la ...

Gutiérrez Aragón gana el Premio Herralde con una novela enmarcada ...
El Diario Montañés
El debut literario del cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón se ha impuesto en la
vigésimo séptima edición de los Premios Herralde de novela ...
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La autora francosenegalesa Marie NDiaye se alza con el Goncourt
El País (España)
La escritora Marie NDiaye, francesa de origen senegalés, se ha alzado este lunes con el
premio de novela más prestigioso de la literatura gala, el Goncourt, ...

El escritor Pedro Mañas gana el premio de poesía para niños Ciudad ...
La Verdad (Alicante)
Ha ganado diversos certámenes literarios como el Premio de Narrativa Breve (2004) de la
UAM, el XXVI Concurso de Narrativa Infantil Vila d'Ibi (2007) de la ...

La Asociación Internacional La Porte des Poètes con el patrocinio de
la Sociedad Literaria de La Poste y de France Télécom, la revista Missives, la revista
Les 4 Saisons, Ediciones La Porte, la Fundación Alianza Hispánica y la Escuela
Universitaria de Magisterio de la Universidad de Castilla/La Mancha, España, tiene el
agrado de informarle sobre los resultados del Decimotercer Concurso Internacional de
Poesía
Categoría Idioma Español - Primer Premio
Sra. Marlene VILLATORO MEDEROS (Chiapas, México)
Diplomas Accessit
Sr. Leonardo TORRES LONDOÑO (Bogotá, Colombia)
Sra. María Alejandra CORREA GIMÉNEZ (Buenos Aires, Argentina)
Sr. Fernando RUIZ GRANADOS (México)
Diplomas de la revista Les 4 Saisons
Sr. Eliseo ABREU HERNANDEZ (Cuba)
Sr. Andrés Eduardo PIERUCCI (Santa Fé, Argentina)
Sra. Rosaura VILLALOBOS (Guadalajara, Jalisco, México)
Diplomas de la revistaLa Porte des Poètes
Sr. José Luis FRASINETTI (Buenos Aires, Argentina)
Sr. Esteban Gabriel ARIAS URIZAR (Lima, Perú)
Sra. María Isabel VASSALLO (Buenos Aires, Argentina)
Sra. Norma Beatríz DEMARIA (La Pampa, Argentina)

YAPCI BIENES PÉREZ, GANADOR DEL IV PREMIO DE POESÍA JOVEN EMILIO ALFARO
HARDISSON DEL ATENEO DE LA LAGUNA
El Ateneo de La Laguna ha dado a conocer el fallo de su IV Premio de Poesía Emilio Alfaro
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Hardisson dirigido a autores noveles, que ha recaído en el autor Yapci Bienes Pérez, por su
obra Otros labios que me crean. El jurado, foormado por Alberto Pizarro Morín, Elsa López
Rodríguez, Bernardo Chevilly de Pedro y Elica Ramos Hernández, acordó su fallo por
unanimidad.
El segoviano Armando García Nuño gana la V Edición del PREMIO DE POESÍA que
organiza la Asociación Cultural AMIGOS DE RIBADESELLA
LNE.ES. Armando García Nuño, segoviano residente en Madrid, ha resultado ganador de la V
edición del Premio de Poesía que organiza la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Así
lo decidió por unanimidad el jurado del certamen. «Parte el Habana» es el título de la obra
poética con la que García Nuño logró derrotar a sus veinticuatro competidores. Iba firmada
bajo el seudónimo de Martín Arranz.

02/11/2009

La poetisa sevillana María Sanz gana la XIII edición del PREMIO NACIONAL DE POESÍA
NICOLÁS DEL HIERRO (Piedrabuena)
Efe / La poetisa sevillana María Sanz ha sumado un nuevo premio a una carrera pródiga en
galardones y reconocimientos al ganar el Premio Nacional de Poesía Nicolás del Hierro,
dotado con 2.000 euros y la edición del poemario, titulado 'Los cielos tardíos'. Sanz, que
empezó a publicar en 1981 y es autora de más de 30 libros, se hizo merecedora de la XIII
edición de este premio que le fue entregado este fin de semana en Piedrabuena (Ciudad Real)
por el poeta que le da nombre, Nicolás del Hierro, y el alcalde de esa localidad, José Luis
Cabezas. Los cielos tardíos resultó seleccionada entre un centenar de obras presentadas a
concurso. Integraban el jurado los poetas José Luis Morales Robledo, Miguel Galanes y
Francisco Caro Sierra.
Sofía Castañon y Esperanza Medina ganadora del VI CERTAMEN DE POESÍA NENE
LOSADA RICO
ASOCIACIÓN DE MUJERES VALDÉS SIGLO XXI / El viernes día 30 de octubre se fallaron
en Barcia los premios del VI Certamen de Poesía “Nené Losada Rico” que convoca la
Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI. A esta edición se han presentado un total de 57
poemarios - 46 escritos en castellano y 11 en asturiano. El Jurado encargado de fallar el
premio en Lengua Castellana acordó conceder el premio a la obra titulada “No recuerdo un
invierno tan frío como éste”, presentada bajo el pseudónimo de “Magdala”. Abierta la plica su
autora es Esperanza Medina Martínez, Licenciada en Filología Hispánica, y natural de Avilés.
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LISTA DE GALARDONADOS DE LOS III PREMIOS LITERARIOS EDICIONES OBLICUAS
PREMIO NARRATIVAS OBLICUAS: RAÚL ANSOLA LÓPEZ, CON LA OBRA COLUMPIOS
EN EL CEMENTERIO
PREMIO LA NUNCA POESÍA: VALENTÍN NIETO YERPES, CON LA OBRA A LOS PIES DE
LOS CABALLOS
PREMIO INCÓGNITAS OBLICUAS: DESIERTO. Sintiéndolo mucho, hemos tenido que acabar
tomando la difícil decisión de declarar desierto el galardón de esta modalidad debido a la baja
participación recibida. No hemos visto procedente otorgar un premio teniendo en cuenta los
pocos originales que finalmente tuvimos entre manos.

El valenciano Francisco Baeza gana el certamen de novela de terror ...
Ideal Digital
... Baeza Soriano ha ganado, por mayoría de los votos del jurado, el Premio de Literatura de
Terror Villa de Maracena con la novela 'La voz del lobo'. ...

El mexicano Omar Pimienta gana el X Premio de Poesía Emilio Prados
Sur Digital (Andalucía)
Hace una década, el Centro Cultural de la Generación del 27 convocaba el Premio
Internacional de Poesía Emilio Prados. Al abrir la plica que escondía la ...

Premio de Literatura 2009 para Ramiro Domínguez
La Nación (Paraguay)
El poeta Ramiro Domínguez fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2009, de
acuerdo al veredicto del jurado instituido por el Congreso Nacional, ...
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