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ESCRITORES.ORG PREMIOS Y PREMIADOS - DICIEMBRE
DICIEMBRE 2010 31/12/2010
- El periodista vasco Ander
Izaguirre y la palentina Ana Ayuso han ganado el XIV Premio de Narración y Periodismo
Trinidad Arroyo
que convoca
el Ayuntamiento de Palencia para reconocer los trabajos con los que se defiende y promueve la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
30/12/2010
- María Remedios se adjudicó el IV Certamen Nacional de Poesía para jóvenes escritores
‘Caja de Guadalajara-Fundación Siglo Futuro’, cuyo premio se entregó este pasado lunes
en la sede social de la propia Fundación.
- Yose Álvarez-Mesa gana el III Certamen
de Relato Fantástico 'El Caldero Mágico'
- Ponç Pons (Alaior, 1956) escritor del año 2011 en Baleares.
- Entregan Premio Nacional de Literatura a chilena Isabel Allende
- XI Certamen de Relato Breve Navideño "Cuna del Canal de Castilla"
CATEGORIA ABSOLUTA
1ER PREMIO Título del relato: Navidad de una niña solitaria Autor: Isabel Micó Feliz
2º PREMIO Título del relato: El Rey mendigo Autor: Manuel Jáñez Gallego
CATEGORIA INFANTIL PRIMARIA
1ER PREMIO Título del relato: El diario mágico Autor: Paula Hernandez Burguete Colegio
RRMM Escolapias de Valencia
2º PREMIO Título del relato: Las primeras Navidades de Juan Autor: Adrián Sánchez del
Pozo Colegio C.P.E.I.P. “El Otero” de Guardo (Palencia)
CATEGORIA INFANTIL SECUNDARIA
1ER PREMIO Título del relato: La Humilde Navidad Autor: Alba Treceño Villalba Colegio
Amor de Dios de Guardo (Palencia)
2º PREMIO Título del relato: Duendes de Navidad Autor: Laura Meléndez de Cima Colegio
Amor de Dios de Guardo (Palencia)
- Luis Racionero gana el Premio Gaziel con una novela donde retrata la cultura 'hippie'
de los 60
- El poeta mallorquín Joan Payeras ha recibido este lunes el Premio de Poesía 'José Luis
Hidalgo', dotado con 1.803 euros y que incluye la publicación de la obra premiada, 'Eva
en América'.
- Pablo Moreno, ganador del III Premio de poesía "Fundación Ecoem"
- Certamen de poesía de las Casas Regionales de Alcobendas
En total se presentaron 95 poemarios en esta edición. El primer premio de poesía recayó en
Miguel Sánchez Robles por la obra titulada “Conjugación del verbo ser”. El segundo fue para
José Pozo Madrid, de Tomelloso, por la poesía “Actitudes congénitas. Tópico”. Y el tercero ha
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recaído en Ana Garrido Padilla, de Alcorcón, por el poema “Sólo basta el hueco de tus manos”.
En cuanto a los premios de Poesía Popular, Claudia Morales, de Buenos Aires, se alzó con
“Mal de amor” con el primer premio.
- Julio Llanes recibe Premio Dora Alonso
- Otorgados los Premios Carpentier y Guillén 2011
La novela Ritual del necio, de Roberto Méndez; El arte de morir a solas, de Ernesto Pérez
Chang, en la categoría cuento, y el ensayo Convivencias del viajero. Nuestra América desde
los márgenes, de Mayra Beatriz Martínez Díaz, resultaron las obras ganadoras de los Premios
Alejo Carpentier, mientras que Nara Mansur fue galardonada con el Nicolás Guillén por el
cuaderno de poemas Manualidades.
- Carlos Alberto Carusi (Buenos Aires) ha ganado con “Escena primordial 1” el certamen
de microrrelatos “Paréntesis”, dotado con 1.000 euros.
- Pedro Gerardo Aguilar Ruiz gana el V Concurso de Guiones de la Delegación del
Gobierno en Aragón
- La obra titulada 'Cerezas' del madrileño Enrique Javier de Lara Fernández, se ha
adjudicado la trigésima edición del Premio Literario Felipe Trigo en su categoría de
narraciones cortas, dotada con 6.500 euros, habiéndose declarado desierto el certamen
en su modalidad de novela, que estaba dotada con 20.000 euros.
- Xabiero Cayarga gana el XX Premio de poesía Teodoro Cuesta, diez años después de
haberlo conseguido por primera vez
- Juan José Millás y Eduardo Galeano han sido galardonados con el Premio
Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, en las categorías de Periodismo
Generalista y Periodismo Deportivo.
24/12/2010
- “La Proclama” y “Con Kuntur Ñawin” son los textos ganadores de “Sueños de una
Argentina Bicentenaria”
El miércoles 22 de diciembre finalizó el Concurso Literario “Sueños de una Argentina
Bicentenaria”, organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de
Catamarca.
En el género cuento el texto ganador fue “La Proclama”, de Claudia María Alejandra Oréfice, y
en el género Poesía “Con Kuntur Ñawin” de Napoleón Andrónico Colque, ambos ganadores
pertenecientes a la categoría Adulta. La categoría Juvenil, en ambos géneros se declaró
desierta.
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- El albaceteño Francisco Jiménez Carretero y el cordobés Álvaro Vázquez de la Torre
han sido los ganadores de la quinta edición del Certamen Literario de Santiago Apóstol,
de Don Benito.
Francisco Jiménez Carretero se ha adjudicado el primer premio, dotado de 400 euros y placa,
en la categoría de poesía gracias al poema titulado "Cinco compases de amor para cantar la
Navidad", presentado con el lema "La estrella de Oriente".
Por otra parte, el ganador del primer premio de narrativa, de 400 euros y placa, es Álvaro
Vázquez de la Torre, de Córdoba, con el trabajo titulado "Noche para compartir", presentado
con el lema Truman.

- JAVIER FERNÁNDEZ GANA EL IX PREMIO DE RELATO COSTUMBRISTA 'MARQUÉS
DE SARGADELOS'
El jurado del IX Premio de relato costumbrista «Antonio Raymundo Ibáñez, Marqués de
Sargadelos, que convoca la Asociación Amigos del Marqués de Sargadelos de Santa Eulalia
de Oscos (Asturias) ha emitido su fallo, que difunde La Nueva España
El ganador en la categoría de adultos foráneos ha sido el salense Javier Fernández.
En en la categoría local de adultos, el ganador ha sido Valentín Gayoso.
En la categoría escolar el premio ha recaído en Óscar Castelao, de San Martín de Oscos.

- Sergio Gómez García ganador del VII PREMIO DE POESÍA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN
Sergio Gómez García, un valenciano de 34 años profesor de secundaria en Zaragoza, ha sido
el ganador del VII Premio de Poesía Delegación del Gobierno con el poemario "60 gramos". La
obra ganadora, que el jurado hizo pública el lunes, aborda la tensión entre el tiempo pasado y
el presente, como una original arquitectura a modo de diario por segundos hasta completar los
sesenta de una hora.
23/12/2010
- 9º. Certamen de Novela Corta para Jóvenes Escritores:
Trabajos recibidos: 34
Países desde donde han enviado las novelas: Todas han sido desde España.
Obra ganadora: "ANIMALES DE COMPAÑÍA"
Seudónimo: "Canis familiaris"
Ganador: RUBÉN BALLESTAR URBÁN
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- Ricardo Cid obtiene el primer premio del Certamen de Relato Corto y Poesía 'Ciudad
de Melilla'
La narración “Escalera al cielo”, de Ricardo Cid Paz, de Orense, ha obtenido el primer premio
del XI Certamen Internacional de Relato Corto y Poesía de Navidad “Ciudad de Melilla”, dotado
con dos mil euros y organizado por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana con
la colaboración del Sindicato Nacional de Escritores Españoles. Dentro de esta misma
modalidad el accésit, cuya dotación es de 750 euros, ha ido a parar al trabajo titulado “El
Camello Rocinante”, de la autora de Albacete María En lo que respecta a Poesía el primer
premio, también con la misma cuantía que en el apartado de Relato Corto, ha recaído en la
obra “Melilla en Navidad”, del autor de El Ferrol Lázaro Domínguez Gallego, mientras que el
accésit, de igualmente 750 euros, se ha otorgado al trabajo “Teselas en la memoria”, de Juan
José Vélez Otero, de Sanlúcar de Barrameda.
- O'Farrell gana el Premio de Novela Europea con más del 65% de los votos
La escritora escocesa se impuso en el certamen del Casino a Laurent Gaudé, Julia Frank,
Manuel de Lope y Rosa Aneiros//Próxima cita en febrero. La hermosa e inquietante historia que
narra Maggie O'Farrell en su libro La extraña desaparición de Esme Lennox consiguió ser la
ganadora del Premio de Novela Europea Casino de Santiago en su octava edición, en la que la
obra de la escritora escocesa se impuso al resto de las finalistas por un 65,15 por ciento de los
votos del jurado.
- Dos Getafenses Brillan en el VI Certamen literario “Ser Stevenson; una de Piratas”
Juan Carlos Vicente Cabezuelo con el relato “La Nave”, obtenía el Tercer Premio, y Raquel
Fernández González con “Después de la Tormenta” se erigió en Finalista en la Categoría de
Adultos
- Carmen Méndez y José Mari Segurola obtienen el XXXIX Premio Aldecoa
Carmen Méndez ha obtenido el galardón en su apartado de castellano. José Mari Segurola, en
euskera.
La escritora madrileña Carmen Méndez González es, efectivamente, la nueva y flamante
ganadora de uno de los certámenes de relato más importantes del Estado, galardonado con
6.000 euros. Y lo es por su obra La sombra de tu perro, en el apartado dedicado a la narrativa
en castellano. En euskera, el premio fue a parar a una firma gasteiztarra, la de José Mari
Segurola, por su pieza Oso gauza ohargarria.
- María Rosal recibe el Premio Carmen de Burgos
Otorgado a un ensayo sobre la copla como difusora de la ideología patriarcal.El trabajo analiza
más de 70 canciones escritas entre 1933 y 1974. La poeta y profesora cordobesa María Rosal
Nadales recibió anoche el XI Premio Carmen de Burgos, otorgado por el Area de la Mujer de la
Diputación de Almería, por su ensayo Poética de la sumisión. Malos tratos y respuesta
femenina en las coplas . El premio, dotado con 4.000 euros, le fue entregado por el presidente
de la institución provincial almeriense, Juan Carlos Usero, en el transcurso de un acto
celebrado en el salón de plenos.
- El manuscrito 'La novia de King Kong', de David Mena, gana el Certamen Andalucía
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Joven de Narrativa
El próximo mes de abril, el IAJ publicará la obra a través de la Editorial Berenice
El manuscrito 'La novia de King Kong', del joven gaditano David Mena Trujillo, ha sido la obra
ganadora del Premio Andalucía Joven de Narrativa, convocado por el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ), tras la deliberación del jurado del referido certamen, integrado por el editor
David González, la poetisa y gestora cultural Teresa Suárez, y los escritores Antonio Molina,
Manuel Moya, Francisco Huelva e Igor Iglesias.
- Francisc Tsang y Juan Antonio Veiga Gontán ganadores del II CERTÁMEN
FOTOGRÁFICO Y DE RELATO HIPERBREVE CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA
21/12/2010

- El poeta ribero Pepe Alfaro ha sido premiado en el certamen literario internacional
Ateneo Jovellanos de Gijón.
El jurado de este prestigioso concurso decidió otorgar el premio ex aequo a Alfaro, por su
poemario titulado Maneras de quitar el polvo, y al profesor de la Universidad de Sevilla Enrique
Barrero Rodríguez. Ambos se repartieron un premio de 7.000 €
- Pepe Monteserín obtiene el Premio Internacional de Cuentos ´Miguel de Unamuno´
- 'Las Primas' de Aurora Venturini, II Premio de Narrativa 'Otras Voces, Otros Ámbitos'
Este galardón pretende premiar a la mejor obra narrativa publicada en 2009 que no haya
superado la barrera de los 3.000 ejemplares vendidos
- Premio de Novela Europea Casino de Santiago
La hermosa e inquietante historia que narra Maggie O'Farrell en su libro La extraña
desaparición de Esme Lennox consiguió ser la ganadora del Premio de Novela Europea Casino
de Santiago en su octava edición, en la que la obra de la escritora escocesa se impuso al resto
de las finalistas por un 65,15 por ciento de los votos del jurado.
- Daniel Ruiz García recibe el premio de novela corta de Oria
El autor sevillano ganó este certamen con la obra titulada 'La mano'
El salón de actos del Ayuntamiento de Oria acogió el acto de entrega del premio V Premio de
Novela Corta Villa de Oria que, en esta ocasión, recayó en la obra La mano del escritor
sevillano Daniel Ruiz García.
- La poeta Mónica Doña, ganadora del X Premio de Poesía Vicente Núñez con 'La
Cuadratura del Plato'
La poeta, cantante y compositora Mónica Doña Jiménez ha resultado la ganadora de los 6.000
euros con los que está dotado el X Premio de Poesía Vicente Núñez, convocado por la
Diputación de Córdoba, con su obra titulada 'La Cuadratura del Plato', que posee un "exquisito
tratamiento del lenguaje y una fluidez reseñables"..

5 / 22

2010/12 - Resultados Concursos Literarios - Diciembre 2010

- Al amor de tu lumbre, del Alfredo Villaverde Gil ha sido la obra galardonada con el XXX
Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, de entre los 12 finalistas de 8 países seleccionados a su vez entre 208 obras procedentes de 32 países – Además la Mención de
honor del jurado, ha sido para la colombiana Adela Guerrero Collazos, por «El amor me
habita», y para el cubano Roberto Méndez Martínez, por «Cánticos para la luz de otro siglo».
- El 20 de diciembre se falló el Concurso de narrativa. XXI premio literario Camilo José
Cela año 2010.
El ganador fue D. José Manuel Moreno Pérez con la obra MUTACION.
- Premio Fundación Camino de la Lengua Castellana
Microrrelato
1er Premio “El Camino” Antonio Veiga Gontán (Samos -Lugo) 2.000,00
Accésit “Un extraño crepitar” Ana Ruiz Echauri (Valladolid) 500,00
- 9no. Concurso Aurora Venturini. 2010 - Novela
El Jurado, integrado por las escritoras Marta Darhampé, Cecilia Font y Aurora Venturini,
resolvió adjudicar:
1er Premio a la escritora María Laura Fernández Berro, por su novela La sangre derramada.
1ra mención de honor a la escritora Aida Raquel Dulau Dumm, por su novela Emma.
2da mención de honor al escritor Jorge Goyeneche por su novela Con los ojos cerrados, él veía
el mar.
3ra mención de honor a la escritora María Teresa Esther Mombru por su novela El Camino del
celta.
4ta mención de honor al escritor Ezequiel Iván Duarte por su novela Vórtice hospital.
2
0/12/2020

- III PREMIO DE POESÍA IDEM
SE OTORGA EL 1º PREMIO A LA POESÍA Nº 25 CON TÍTULO “EDÉN SIN EVA” AUTOR
JUAN MANUEL ROMERO BEY CON UN PREMIO EN METÁLICO DE 300 €, PLACA Y LIBRO
SE OTORGA EL 2º PREMIO A LA POESÍA Nº 20 CON TÍTULO “MUJER Y HERIDAS”
AUTORA Mª CINTA RAMOS FERNÁNDEZ CON PLACA Y LIBRO SE OTORGA EL 3º
PREMIO A LA POESÍA Nº 23 CON TÍTULO “LA GRACIA DE SER MADRE” AUTOR MANUEL
TERRÍN BENAVIDES CON PLACA Y LIBRO
- Andrés Carballo y Miguel Ángel Gayo ganan el XII Certamen de Relatos Breves de
Navidad
'La carta' y 'Loca Navidad' se imponen entre los 115 trabajos que se han recibido de toda
Españ, convocado por Radio Navalmoral Cadena Cope con el patrocinio de la central nuclear
de Almaraz.
- Dieron a conocer los ganadores de III Certamen Literario Hospital Antonio L. Roballos
En el marco de la Tercera Edición del Concurso Literario del Hospital Neuropsiquiátrico Dr.
Antonio Roballos, el jurado llegó al siguiente veredicto por unanimidad; otorgando el Primer
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Premio a la obra A Marilin nunca le gustó caminar descalza, de Diego Ariel Iván Tortul, autor
bajo el seudónimo Spirito, el Segundo Premio a la obra Alcaráz, de Lidia Ester Martínez, bajo el
seudónimo Lem, y el Tercer Premio a la obra Pobre adolescente, de Salvador Ariel Francia,
autor bajo el seudónimo Zampanó
- Los alfareños copan el palmarés del Concurso Literario Ciudad de Alfaro
El Concurso Literario Ciudad de Alfaro 2010 ha llenado su palmarés con aficionados a la
escritura alfareños. Mientras que los premios en poesía han quedado desiertos, Andrés Martín
Martínez García ha logrado el primero en relato con “El espíritu del Crismón” y ha decidido
donar los 400 euros a la Asociación para la Demencia del Alzheimer, de la que es voluntario.
Santiago Navascués y Miguel Bermejo merecieron los dos accésit de 150 euros. En la
categoría juvenil la joven Clara Llorente González logró el premio con “Hablando contigo”,
quedando el accésit para Beatriz Eguren por “La tumba vertical”.
- La obra titulada 'Cerezas' del madrileño Enrique Javier de Lara Fernández, se ha
adjudicado la trigésima edición del Premio Literario Felipe Trigo en su categoría de
narraciones cortas, dotada con 6.500 euros, habiéndose declarado desierto el certamen
en su modalidad de novela, que estaba dotada con 20.000 euros.
18/12/2010
Ramon Solsona gana el premio Sant Jordi y el Riba recae en Rosa Font
- Daniel Chavarría, Premio Nacional de Literatura Cuba 2010
- Ángel Guinda, Premio Letras Aragonesas 2010
- El relato ‘Bálago amargo’, de José Luis Bragado, gana el XII Concurso Literario para
personas mayores 2010, organizado por la Diputación de Valladolid
- La escritora Emma Pedreira ha resultado ganadora de la edición del 'Premio de Poesía
Novacaixagalicia' por su obra 'Antítese da ruina', que se presentó al certamen bajo el
lema 'Yorik'.
- El premio 'Felipe Trigo' de novela queda desierto
- Enrique Vila-Matas, premio Leteo
- VII CONCURSO DE CUENTOS "UNIENDO A LOS DIFERENTES
VALORACIÓN DE LOS CUENTOS 2010:
Categoría infantil:
1º - El corazón de Haití Alba Navarro Francés - Zaragoza
2º - El nuevo Pilar Azcárate Gómez - Madrid
3º - Todos caminando en la misma dirección –PAZFrancisco Javier Aguirrezabal - Vitoria-Gasteiz
Accésit: A Contracorriente Armando Pérez González - Cuba
Categoría Adultos:
1º - Entre dos medias lunas Bárbara Cabezas Inestal - Barcelona
2º - Babel de la Frontera José Vicente Alonso Solonis - Vitoria-Gasteiz
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3º - Una y mil vidas Saioa Uriarte Eguskizaga - Sondika
Accésit: Ezberdinak Elkartzen Andrea Losada Garate - Vitoria-Gasteiz
- XIV Certamen de Poesía Paco Mollá
El pasado viernes, 10 de diciembre, a las 20.30 h, tuvo lugar en el Centro Cultural de Petrer
(Alicante) el acto de la entrega de premios del XIV Certamen de Poesía Paco Mollá, tanto en
castellano como en valenciano. El premio en castellano recayó en Francisco Basallote Muñoz,
de Tomares (Sevilla), autor del poemario titulado Indagación del alba. En valenciano, el
premiado fue Joan Carles González Pujalte, de Mataró (Barcelona), autor del poemario Gel.
- El sevillano Enrique Barrero Rodríguez y el navarro José Javier Alfaro se alzaron ayer,
ex aequo, con el premio internacional de poesía de «Ateneo Jovellanos».
- El Premio de Ensayo Letra Viva recayó en siete escritores de México, Argentina, Perú,
Colombia, Guatemala y Costa Rica, la gran mayoría mujeres.
Integran el conjunto vencedor las siguientes obras:
El jefe, de la misionera argentina Elisabet Viviana Marilao.
Familia Isáis: 46 años de testimonio en México, de la comunicadora mexicana Sara María Trejo
Durand.
¡Abran paso a Federica Petersen!, de la teóloga peruana Gina Cabrera García.
Un pastor con corazón de niño, de la socióloga colombiana Rosa Camargo de Bravo.
Samuel Berberián nos ayudó a encontrar el norte, del ingeniero guatemalteco Heri Isaías
Muñoz Vargas.
Juan Stam, el teólogo que ríe a carcajadas, de la periodista costarricense Maureen Herrera
Brenes.
Me he acordado de ti, de la educadora mexicana Karen Durán Godínez.
El galardón del concurso consiste en la publicación de los ensayos en un libro y 400 dólares
para cada obra ganadora.
17/12/2010
- Rafael Alcalde
Ceravalls ha ganado del Premio de Novela Vargas Llosa 2010 con la obra Diario Anciano
. El presidente territorial de Caja Mediterráneo, Ángel Martínez, el rector de la Universidad de
Murcia, José Antonio Cobacho, y el presidente del jurado del Premio de Novela Vargas Llosa,
Francisco Florit, han hecho público el fallo del jurado. Florit ha destacado la habilidad y
maestría del autor a la hora de escribir Diario Anciano. Ángel Martínez ha aprovechado la
ocasión para anunciar que están haciendo gestiones para ver si es posible que el Premio Nobel
de Literatura Mario Vargas Llosa venga a Murcia a hacer entrega del premio a Rafael Alcalde.

- James Petras recibe premio al mejor periodista en noticias internacionales por su ética
y compromiso
James Petras: Premio al mejor periodista en noticias internacionales, como analista con ética y
comprometido con los pueblos, otorgado por el club de periodistas de México.
- Entrega de premios II Concurso de Microcuentos para Adultos
La Biblioteca convocaba este año el II Concurso Literario de Microcuentos para adultos cuyo
fallo se ha hecho público hoy 16 de diciembre en los actos de celebración del Día de la Lectura
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en Andalucía.
En primer premio ha sido para el cuento titulado Juguete cuya autora es Julia Barahona
Martín.El segundo premio ha recaído en la obra Crisis, de Francisca Alfonso González
- Muñoz Molina gana el Abril Martorell a la Concordia
Los artículos y crónicas del escritor Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) han logrado el
Premio a la Concordia que cada año otorga la Fundación Fernando Abril Martorell.
- El concurso literario Un mar de palabras entrega en Barcelona sus galardones 2010 a
veinte jóvenes escritores de 17 países. Veinte jóvenes de 17 países han recibido su galardón
como ganadores de la edición 2010 del concurso "Un mar de palabras" en un acto en el Museo
Picasso de Barcelona. El relato Milena è una bomba, de Alfredo Zucchi (Italia), ha ganado el
primer premio del concurso literario, que organizan el IEMed y la Fundación Anna Lindh desde
el año 2008. El segundo premio lo han compartido Ayelet Gundar (Israel) y Ana Pesoa
(Portugal).
16/12/2010
- Ganadores del III certamen literario 'Con el mismo papel'
Los ganadores del III certamen son: en la categoría de cuento infantil, con premio de 1.000
euros y una placa conmemorativa, la obra 'Carmela y las palabras' de la autora Lourdes Cacho,
la mención especial de esta categoría es para la obra 'Femenino singular' de la autora Rosa Mª
Fernández. En la categoría de relato juvenil, con el mismo premio, la obra seleccionada ha sido
'Ariel o Ariel' de Mª Isaben Ana Lizárraga, también ganadora del año pasado con el cuento
'Había una vez...', y la mención especial es para la obra 'El jardín' de la escritora María
Cinéfora.
- El escritor y periodista Joaquín Sánchez Torné ha ganado el XV Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes, convocado por la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV),
dotado de 8.000 euros y fallado este miércoles, por el artículo titulado 'Una 'irrésponsabilidad'
con tilde y acento'.
- Alfredo Villaverde, XXX Premio Mundial de Poesía Mística
El guadalajareño Alfredo Villaverde Gil ha sido galardonado este miércoles con el XXX Premio
Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, entregado en la Embajada de España cerca de la
Santa Sede y dotado con 7.000 euros, por su obra 'Al amor de tu lumbre'.
15/12/2010
- Miguel Ángel Feria, ganador del XIV Premio “Ciudad de Salamanca” de Poesía
• Este licenciado en Humanidades, que reside en Madrid, ha conseguido el galardón por su
poemario La consagración del otoño
• Se impuso en una edición en la que se presentaron a concurso 193 poemarios
• Sucede en el palmarés a Ramón Crespo, ganador en 2009 con el poemario Palabras que
acepta el fuego
- Alfredo Taján, ganador del XV Premio “Ciudad de Salamanca” de Novela
• La novela Pez espada se ha impuesto en una edición a la que se han presentado 51 obras
originales
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• El Premio de Novela “Ciudad de Salamanca” está dotado con 30.000 euros y la publicación
de la obra
• El jurado, que se ha reunido esta mañana, ha estado presidido por Luis Alberto de Cuenca
e integrado por María del Carmen África Vidal, José Antonio Cordón, Emilio Pascual, Fernando
Marías y Eduardo Riestra
- José Gutiérrez Román gana el Adonáis de Poesía 2010
El escritor burgalés recibe el premio por su poemario 'Los pies del horizonte'
El poeta burgalés José Gutiérrez Román ganó ayer el LXIV Premio Adonáis de Poesía por su
obra Los pies del horizonte, un poemario en el que "realidad e imaginación se aúnan a través
de un pensamiento tan hondo como sencillo", según el jurado.
- PREMIADAS DEL VI CERTAMEN DE MICRORRELATOS EL BROCENSE La diputada
provincial cacereña de Cultura, Silvia González, ha hecho entrega hoy de los premios
correspondientes a las seis ganadoras del Certamen de Microrrelatos "El Brocense", dotados
con 1.000 euros para uno de los dos primeros premios, Marta Suárez, en la categoría de
Secundaria, y Helena Rendón en Bachillerato
- El escritor mallorquín Joan Payeras consigue el Premio de Poesía José Luis Hidalgo
por su trabajo titulado 'Eva en América', en una edición en la que competía un total de 57
obras. El ganador del certamen literario que organiza el Ayuntamiento de Torrelavega recibirá
un premio en metálico de 1.803 euros y verá publicado su trabajo.
- Manuel Terrín recibe el Premio de Relatos del Diario de León
El director del periódico entregó al escritor cordobés una escultura y 2.500 euros
El cordobés Manuel Terrín Benavides, el escritor más laureado del mundo -ha ganado 1.724
certámenes-, recibió ayer en el Club de Prensa el Premio de Relatos del Diario de León
- El Premio Setenil 2010 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España recae en 'Los
hábitos del azar' de Francisco López
El acto de entrega del VII Premio Setenil 2010 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España,
convocado por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que ha recaído en Francisco López, por
'Los hábitos del azar', tendrá lugar este jueves, a las 20.00 horas, en el Salón de Plenos el
Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
- El profesor Francisco Caro es el nuevo Premio Nacional de Poesía Universidad José
Hierro
Con la obra “Paisaje (en tercera persona)”, el poeta “de escritura tardía”, como se ha definido el
propio autor, ha convencido al jurado y obtiene la cuantía de 15.000 euros y la publicación del
libro en la Colección Literaria Universidad Popular de Sanse.
- DE VALPARAÍSO, QUILPUÉ Y ANTOFAGASTA SON LOS GANADORES DEL
CONCURSO LITERARIO “CUENTOS DE LA PAMPA” DE SQM
• Más de 350 cuentos fueron los que postularon al galardón y a los tres premiados se les
agregan otras 3 obras que recibieron menciones honrosas. La premiación se realizará en enero
de 2011 y los 6 cuentos serán plasmados en un libro que será donado a las bibliotecas
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públicas de Chile.
• Primer lugar recibirá $ 3 millones, segundo lugar $ 1 millón y tercero $ 500 mil.
José Miguel Ossandón se llevará un premio de $ 3.000.000, mientras que Javier Díaz, de
Quilpué, obtuvo el segundo puesto con su cuento “Chacabuco: Contrapunto de la memoria”,
por lo que será beneficiado con $ 1.000.000, mientras que Rodrigo Ramos de Antofagasta
tendrá un premio de $ 500.000 por su cuento “El último campeonato” que alcanzó el tercer
puesto.
Las tres menciones honrosas provienen de Antofagasta y Santiago y ellos son “El Burro de la
Oficina Mapuche”, de Nancy Zepeda; “Los dueños de María, de Mario Castillo; y “Willkinson” de
Patricio Patrickson.
Los cuentos de los tres ganadores y las tres menciones honrosas serán publicados en un libro,
el que incluirá también un cuento de Hernán Rivera Letelier, presidente del jurado y el que será
donado a bibliotecas públicas y de establecimientos educacionales.
- LUIS AGUILAR GANA EL XIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA NICOLÁS GUILLÉN
2010
Con Fruta de temporada, Luis Aguilar Martínez obtuvo el XIII Premio Internacional de Poesía
Nicolás Guillén compitiendo con 550 libros procedentes del Caribe hispano (Venezuela,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, Cuba, Puerto Rico
y República Dominicana), así como de Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica y Asia,
donde residen autores de origen caribeño.
- Un jurado compuesto por poetas pertenencientes al Sindicato de Escritores Españoles
de Málaga ha concedido el premio de poesía Ábfora de Plata 2010 al poema MELILLA,
SERENO RESPLANDOR CADA MAÑANA,original del escritor y poeta D. Francisco
Jiménez Carretero con residencia en Albacete, al que se le hará entrega del galardón el
próximo sábado día 18 de diciembre del cre. 2010 en un acto en el que se entregará también,
el premio del XXV Certamen de Pintura al pintor malagueño José Antonio Gómez Valderrama
por su trabajo VISTA DEL FARO
14/12/2010
- Fallo del XIV Concurso de Relato Breve "Villa de Binéfar"
Primer premio para “Paula y los cuerpos opacos” de Pablo J. Conejo. Pseudónimo: Flash
Gordon.
Segundo premio. “El tío Oscar y la Bella Durmiente” de Fernando Escudero. Pseudónimo: Sara
Kops.
Tercer premio fue otrogado a Concha Fernández, por su relato “El Suero”.
- David Leo
García gana el Premio de Poesía de Cáceres con su obra 'Dime qué'
Con 22 años se convierte en el autor más joven de la historia del galardón, que este año
cumple su vigésima tercera edición
El joven David Leo García Gil (Málaga, 1988) ha resultado ganador del XXIII Premio de Poesía
'Cáceres Patrimonio de la Humanidad' con su obra 'Dime qué', un poemario que ha competido
con los 21 finalistas que fueron seleccionados de las 140 obras que han optado al premio este
año y que ha sido elegido por la mayoría del jurado.
- Noelia Casariego gana el concurso de relatos sobre violencia de género entre 47
participantes
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La periodista de la Televisión de Galicia Noelia Casariego es la ganadora del cuarto concurso
de Microrelatos sobre violencia de género que organiza el Concello de Burela y en al que
concurrieron 47 participantes, una cifra que fue destacada por la edila de Igualdade, Neves
Cando. Casariego obtuvo el primer premio por el trabajo A historia por escribir ; el segundo fue
para José García Quelle, vecino de Burela, y el tercero para Lucía Díaz Pardiñas.
- La poeta Pureza Canelo, directora gerente de la Fundación santanderina Gerardo
Diego, ha obtenido un nuevo galardón, el XV Certamen Internacional de Poesía 'Ciudad
de Torrevieja', que suma a su larga y reconocida trayectoria. La autora extremeña vinculada a
Cantabria ha impulsado numerosas ediciones y actos en Santander y a nivel nacional con la
poesía cántabra como protagonista. El premio, dotado con 18.000 euros, distinguió su obra 'A
todo lo no amado'
- Alfredo Taján es el ganador del XV Premio 'Ciudad de Salamanca' de Novela con la obra
Pez espada en una edición a la que han concurrido 51 obras originales, según anunció el
alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, acompañado por el presidente del jurado de dicho
premio, Luis Alberto de Cuenca. En concreto, De Cuenca señaló que de las cinco novelas
finalistas, el jurado eligió Pez espada por "unanimidad", por lo que se sienten "particularmente
satisfechos".
- PREMIO JUAN RULFO EN PARIS
El argentino Gustavo Daniel Ripoll obtuvo hoy en París el Premio Internacional de cuento Juan
Rulfo por su obra El Arenero, que fue entregado esa tarde en la Casa de América Latina de la
capital francesa.
El escritor colombiano Adolfo Ariza Navarro, con su novela corta "Mañana, cuando encuentren
mi cadáver", ganó el concurso literario Juan Rulfo-2009, organizado por Radio Francia
Internacional (RFI), anunció el jurado en la Casa de América Latina de París.
- El montenegrino Darko Drijevic se ha alzado con el primer galardón del Concurso
Internacional de Humor Gráfico sobre nuevas tecnologías que organiza el Ayuntamiento
de Barakaldo y que este año ha cumplido su décima edición. El vencedor, que se embolsará
1.500 euros, ha presentado una obra con tintes dramáticos en la que muestra un mundo
deforestado donde una persona juega con un pájaro teledirigdo. Segundo ha quedado el
argentino Leandro Ezequiel Martínez, que se embolsará 1.000 euros, mientras que el tercero
ha sido para el croata Nikola Listes, quien ganará 800 euros. El primer concursante estatal ha
sido el madrileño Raúl Barbolla que ha quedado quinto.
- Entrega de premios del XIII Certamen Nacional de Cuentos Ciudad de Mula
El cuento "Toda la Galia" de la bilbaína Elena Alonso Frayle obtuvo el primer premio de este
certamen valorado en 2.200 euros y diploma. La ganadora no pudo asistir a la entrega de
premios por residir actualmente en Bangkok junto a su familia. Recogió el galardón Ginés
Alcantara, amigo de la premiada.
- PREMIO GUAJANA
RESULTADOS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA Categoría NACIONAL
1er premio Marioantonio Rosa por su poema Sobre un tema obsesivo
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2do premio Raúl Castillo Soto por su poema Lamentos de la tierra
3er premio Christian Ibarra Delgado por su poema Una banca
Menciones de Honor
Jorge María Ruscalledas Bercedóniz por su poema Elegía a un poeta de la tierra
Javier Febo Santiago por su poema Pobre diablo o pobre yo
Categoría INTERNACIONAL
1er premio Claudio Simiz, (Argentina) por su poema Entre Redes
2do premio Mario Z. Puglisi (México) por su poema El día que bajó el cielo
3er premio Gabriel Yeannoteguy (Argentina) por su poema Formación de una caverna
Menciones de Honor
José Repiso Moyano(Espana) por su poema Manuscrito secreto de mi esencia
José Luis Frasinetti (Argentina) por su poema Lejana
Categoría NOVEL 1er premio Iván Collazo Rodríguez por su poema Convocatoria
2do premio Neysa Jordán por su poema Medidas de distancia
3er premio Jorge E. López Rivera por su poema Caso CC-2010-0302
Menciones de honor
Zulma I. Quinones Senati por su poema Guajanas
Bárbara M. Otero Vázquez por su poema Restos de julio
Categoría JUVENIL
Menciones de honor
Angélica Jiménez Correa- ¨Elena String¨
Alejandra Beatriz Acevedo Menéndez ´Canela Pecosa¨
Andrea Einstoss Landivar
- El gaditano Ignacio Arrabal gana el Premio “Paul Beckett” de Poesía
El Premio “Paul Beckett” de Poesía, que anualmente convoca la Fundación Valparaíso, con
sede en Mojácar (Almería)Ha sido concedido en su XII edición, al libro titulado “La luz inversa”,
del que abierta la plica correspondiente resultó ser autor Ignacio Arrabal, sanluqueño residente
en Jerez.
- PREMIOS LAZARILLO 2010
El acto de entrega de los diplomas y premios tuvo lugar en el marco del XXXIV Salón del Libro
Infantil y Juvenil de Madrid, el día 11 de diciembre, a las 12,00h en el Centro Cultural Galileo. c/
Galileo 39
PREMIO "LAZARILLO 2010" DE CREACIÓN LITERARIA 1º Premio: PILAR LOZANO Y
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, por la obra titulada ¨Marco Polo no fue solo“.
PREMIO "LAZARILLO 2010” ALBUM ILUSTRADO l Premio ex aequo a ENRIQUE FLORES,
por la obra titulada „ Parchís“ y a LLUÏSOT, por la titulada ¨El sueño de viejo marinero“
- La obra ‘Eternidad de los momentos’, de Miguel Sánchez Robles, se alza con el premio
de la XVIII BIENAL DE POESÍA PROVINCIA DE LEÓN El pasado día siete de diciembre, un
jurado presidido por Ángel Fierro del Valle falló la XVIII edición del premio Bienal de Poesía
‘Provincia de León’, convocado por la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de
Cultura. El premio, otorgado por mayoría, recayó en la obra titulada ‘Eternidad de los
momentos’, cuyo autor es el murciano Miguel Sánchez Robles.
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12/12/2010

- FALLO DEL XII PREMIO "PAUL BECKETT” DE POESÍA
El Premio "Paul Beckett" de Poesía, que anualmente convoca la Fundación Valparaíso, con
sede en Mojácar (Almería), ha sido concedido en su XII edición, al libro titulado "La luz
inversa”, del que abierta la plica correspondiente resultó ser autor Ignacio Arrabal, sanluqueño
residente en Jerez.
Concurrieron 118 libros, procedentes de toda España y de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Méjico y Perú, cuyas obras finalistas
fueron las acogidas a los lemas:
“Químicofarmacéutico”, “Ciudad eterna”, “Oxford”, “Si breve”, “Ulises”, “Sabatsey”, y “Antoine
Doinel”.
El jurado estuvo integrado por D. Jorge de Arco (Poeta y Director de la Revista Piedra del
Molino), Dª Mª Carmen Mestre (Poeta de Mallorca),,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 de San Dionisio, D. Juan
Salido Freire.
El premio está dotado con 4.000 euros, y lleva implícita la edición del libro ganador, en la
colección "Beatrice", creada al efecto.
- Pureza Canelo gana el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Torrevieja”
- Concurso Leyendas de mi lugar, mi pueblo, mi gente - Segunda Edición
Las jurados Irene Meyer, Gloria Dávila Espinoza y Araceli Otamendi han elegido por
unanimidad el cuento ganador del Concurso Literario “Leyendas de mi lugar, mi pueblo, mi
gente” – Segunda edición.
Ha resultado ganador el cuento “El sobresaltado amanecer de la Señora Nuila” de Rafael
Valladares. El cuento será publicado en el blog de narrativa de la revista y el ganador recibirá
un diploma.
Los cuentos que resultaron finalistas son:
El viaje de Isabella - autora: Carolina Pérez (La Plata, Provincia de Buenos Aires)
Cayajabos – autor: Lorgio Ángel González Dalmau – (La Habana - Cuba)
El Club de barrio – Ricardo Raúl Biglieri – (Pergamino – Provincia de Buenos Aires)
Los ojos de la Sierra – autora: Susana Irene Astellanos (Berisso, Provincia de Buenos Aires)
Tabá Cué – autor: Julio Picón Ponce – (Provincia del Chaco)
I Concurso Regional de Cuentos: Los Ríos en 200 Palabras - Resultados
Primer lugar, con un premio de $80.000:
- Terminal / Javiera Baeza (Futrono).
Segundo lugar, con un premio de $50.000:
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- La invención de Danae / Vanessa Parada (Valdivia).
Tercer lugar, con un premio de $20.000:
- Las muertes del Marqués de Mancera / Mauricio González (La Unión).
Además el Jurado ha seleccionado tres menciones honrosas sin orden de jerarquía, las cuales
son:
- El labrador / Jorge Ceballos (Valdivia).
- El hombre de largo y negro abrigo / Nancy Pineda (Valdivia).
- Tsunami / Laura Mura (Valdivia).
- María Victoria Reyzabal recibe el VI Premio de Poesía ‘Luis López Anglada’
0

10/12/201

- Enrique Vila-Matas ha sido galardonado con el Prix Jean Carrière por su obra
'Dublinesca' que celebra la herencia literaria y cultural del sur de Europa y del
Mediterráneo.
- La novela Faustófeles del escritor José Ricardo Chaves es la obra ganadora del
Premio de la Academia Costarricense de la Lengua, según acordaron sus miembros en su
sesión de ayer. La obra –publicada por Uruk Editores– reinterpreta el mito de Fausto, y a partir
de esa figura universal plantea un análisis de la historia y la sociedad costarricense
contemporáneas.
- José Landa, obtiene premio de poesía en Guatemala. La noche del martes último se
presentó el poemario ganador Ciego Murmullo de Ciudades Portuarias del autor mexicano José
Landa, en el marco del Internacional Premio Mesoamericano de Poesía “Luis Cardoza y
Aragón” que se realizó en la Embajada de México.
- La Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO) entregó el
pasado martes por la noche los galardones correspondientes a la novena edición del
"Concúrs Lliterari" en Aragonés Oriental "Roberto G. Bayod" correspondientes a la edición
de este año 2010 y que recayeron en dos turolenses.En esta ocasión y, tras varios años sin
presencia infantil, volvieron a participar varios niños y los premiados fueron Marcos y Paolo, por
sus respectivos cuentos "Lo terrible chugadó de joquey" e "Istoria dels dinosaurios a la selba
dels elefáns".En la categoría de adultos, los dos primeros premios se fueron para Teruel,
concretamente el ganador fue Raúl Vallés Labanda, de La Cañada de Verich, con su obra Una
prostituta, una adúltera y lo autor.
El segundo premio fue para Jesús Martínez Fabón por su escrito Deprenén a morí. El tercer
puesto fue para el oscense Julián Naval Fuster, de Tamarite de Litera, por su relato La pllaseta
de les bruixes y, en esta ocasión, el jurado decidió otorgar un accésit especial para el también
tamaritano Delfín Mazarico Montanuy por su trabajo Relatos en lliterá.
- Fallo del jurado del V Concurso de Microrrelatos Paréntesis
Ganador, premiado con 1000 euros:
Escena primordial 1, de Carlos Alberto Carusi (Buenos Aires, Argentina)
Finalistas:
El fantasma del Olimpia, de Miguel A. Royo (Zaragoza, España)
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Una mujer corriente, de Juan GonzÃ¡lez de las Casas (Murcia, España)
Burocracia, de María Eulalia Douglas Pedroso (La Habana, Cuba)
Aula Magna, de Elena Márquez Nuñez (Sevilla, España)
Cada cosa en su lugar, de Nathalie Moreno Arqueros (Santiago, Chile)
- Raúl Vallés gana el concurso literario de Facao
- Premios de Cultura 2008-2010 (Venezuela)
Los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura (Venezuela), correspondientes al bienio
2008-2010, fueron dados a conocer ayer por el ministro Farruco Sesto a través del programa
radial Con el pie izkierdo, que transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Se trata de Doménico Silvestre
en la categoría de Arquitectura; Azalea Quiñones en Artes Plásticas; Jesús Rafael Nieves en
Cine; Pedro Ramón Reyes Millán en Cultura Popular; Gustavo Silva en Danza; Joaquín Cortés
en Fotografía; Vladimir Acosta en la mención de Humanidades; Luis Alberto Crespo en
Literatura; Luis Morales en Música y Aura Ribas en Teatro. Acotó Sesto que los ganadores son
beneficiados con una pensión vitalicia. El premio se otorga desde 1940 y ha reconocido a
artistas como Francisco Narváez, Armando Reverón, Carlos Raúl Villanueva, Tomás José
Sanabria, Fruto Vivas, Moisés Moleiro, Eduardo Serrano y Aldemaro Romero, entre otros.
- Premio "LV Juegos Florales Sahuayenses" para Verónica Domínguez Vallejo, con
cuatro Sonetos titulados "Canto a mi Tierra".
07/12/2010
- XII Premio Bienal de
Novela "José Eustasio Rivera"
(Colombia)
Adrián Pino Varón, de Chinchiná, Caldas (1972), más conocido como poeta hasta el momento
de ganar la Bienal; José Manuel Palacios Pérez (seudónimo: Joseph Avski), nacido en Medellín
(1980), criado en Montería, egresado de la Maestría de El Paso (Texas); Hernán Estupiñán,
escritor y periodista boyacense (Socha, 1962), premiado en España en 2008, pasó por el Teuc
hace varios lustros; y Jairo Restrepo Galeano (Lérida, Tolima, 1951), antropólogo y escritor,
autor de varias novelas, profesor del pregrado de Creación Literaria de la Universidad Central
de Bogotá".
- Eva M.ª Alonso Ruisánchez gana el concurso literario de la Fundación de UGT
- Nenrod Acosta Sánchez ha resultado ganador de la decimotercera edición del premio
de poesía Domingo Acosta Guión
- Premio Kafka para Ernesto Santana
06/12/2010
- Miguel Ángel González, con
“10 yenes”, gana el primer premio de Hablando en Cobre
* La Fundación Atlantic Copper editará un libro con los 17 relatos finalistas
* La organización del certamen ha recibido un total de 144 obras de procedencia y temática
muy diversa
- VIII edición del concurso escritor Alfredo Cossi.
Resolución final:
POESÍA CATEGORÍA B
1° Premio Lejana José Luis Frasinetti
2° Premio A hueso Julio César Sacierain
3° Premio La otra orilla Ada Inés Lerner
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MENCION POESÍA CATEGORÍA B
1º Mención Busco letras Angélica Alicia Balista
CUENTO CATEGORÍA B
1° Premio La abuela Clara y el mar Fernando Azamor
2° Premio Ojos azules y la revelación de san Santiago Nora Patricia Coria
3° Premio Pileta rusa Fernando Figueras
MENCION
1º Mención Juego de damas José Luis Frasinetti
CUENTOS CATEGORÍA A
1º Mención Acampar en la noche Giovanna Oriolo
2º Mención Crónica de una tormenta. Lucas Manzo
- Entregados premios del concurso literario "La Letra Voladora" Los galardonados del
concurso fueron: en el poemario "Carta a un exalumno que no consigue empleo", el premio fue
para Noemí Cáceres Torres y en mención honorífica la destacada fue Teresa Margarita
Carrillo. En el poemario "Carta de un abuelo a su nieto", el primer premio se le otorgó a Celina
Milagros Goitia. En el poemario "Carta de un nieto a su abuelo", recibió el premio principal
Adriana Herrera Isabel y en mención honorífica para esta categoría, Anahil Hernández Abreu y
Sonia de Pratt Rodríguez, entre otros. Asimismo, dentro de este concurso en la categoría de
niños, los destacados fueron los siguientes: en el poemario "Crónica de mi mascota", recibieron
Marlon Julián López Penna y Juan Carlos Rodríguez, de igual manera en el cuento "Cómo
ayudar a un amigo en problemas", la galardonada fue Angelis González. Para el cuento "Carta
al niño Jesús", el primer premio fue otorgado a Leonardo Puerta, entre otros.
- El poeta, traductor y ensayista Enrique Badosa ha sido distinguido con el primer
premio José Luis Giménez-Frontín por haber "contribuido al acercamiento entre
culturas", según ha hecho público hoy la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña
(ACEC).
- Entrega de premios del certamen de ACOTE
La entrega de los premios del XVI edición del Certamen de poesía ACOTE tuvo lugar ayer en
el salón de plenos del Ayuntamiento con la participación del alcalde Alejandro Soler, que fue el
encargado de otorgar los premios a los ganadores. El primer premio fue para Lorenzo Martín
Pérez, de Alicante; el segundo para Manuel Terrín Benavides, de Albacete, y en tercer lugar
quedó José Alfonso Gálvez, de Orihuela.
- RESULTADOS DEL «I CONCURSO INTERNACIONAL DE NANO LITERATURA DE
PROYECTO EXPRESIONES»
CATEGORÍA POESÍA
1er lugar.- Insinuación de Javier Perna (Arg)
2do lugar.- Déjame amarte así de María Rosa Denim (Arg)
3er lugar.- Silencio de Rosakebia Estela (Perú)
Los otros finalistas
Gris de Gonzalo Salesky (Arg)
Súbito deseo de Perfecto Herrera (Esp)
Éxtasis de Elena Nilda Pahl (Arg)
Felicidad Etérea de Julían Negromanti (Arg)
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Sucio como agua de difuntos de Omar Santos (Mex)
Espera de Jael Uribe (R.D)
Poeta del viernes de Euloxio Fernández (Esp)
CATEGORIA CUENTO
1er lugar.- Juliana de Ramón Araiza (Mex)
2do lugar.- Como desaparecer completamente de Dacio Medrano (Ven)
3er lugar.- El inmortal de Javier Perna (Arg)
Los otros finalistas
Heminópteros de Andrés Lozano (Cuba)
Cita con mi victimario de Moisés Santana (R.D)
Negativa, inevitable, cotidiana de Rodolfo Zamora (Arg)
Jardín, Kiosco y boleto de Diana Ferreyra (Mex)
Los iniciados de Paul Dávila (Col)
La cuadratura del círculo de Víctor Valencia (Mex)
Me contaron de los espantos de Jorge Ramiro Argueta (Gua)
CATEGORIA NOVELA
1er lugar.- Barbarie de Atilio Ameiro (Esp)
2do lugar.- El lado oscuro de tu almohada de Nesfran González (Ven)
3er lugar.- Las horas de Ana de Marlyn Becerra
Los otros finalistas
Destinado destino de Teodor Valentín (Arg)
Tres solitarios de Isabel Galván Rocha (Mex)
El barranco de Fernando Yepez (Mex)
Con los ojos cerrados de Loli Galisteo Romero (Esp)
Locura y muerte de Santiago Repetto (Arg)
Un día lluvioso de Alberto Becerril (Mex)
Altos decibelios del silencio de Norberto Brom (Israel)
CATEGORIA TEATRO
1er lugar.- .Te lo digo cantando de Euloxio Fernández (Esp)
2do lugar.- El circulo del gallinazo de Edgar Estaco (Cuba)
3er lugar.- Una taza de café de Marco Gonzales (Ven)
Los otros finalistas
La gran farsa circense de Emiliano López (Arg)
Enemigo de Luis Araujo (Esp)
Cosas de un niño grande de Herbert Poll (Cuba)
La memoria del tiempo de José L. Navarro (Arg)
Epitafio de una muerte de Domingo Hernández (Cuba)
Romeo y Julieta en un mundo perfecto de Miguel Sardegna (Arg)
El cartero del señor –de Franklin Marchetti (Ven)
- Mexicano Hugo López Araiza ganó 'Caza de Letras'
- El vallisoletano Jorge Múrtula, ganador del XXIII Certamen de Poesía del Centro
Católico de Medina del Campo
- Lita Pérez Cáceres gana el Premio Literario Roque Gaona
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- Paloma Hidalgo gana el Concurso de Micorrelatos Mineros
- Conceden premio Las nuevas plumas a Federico Bianchini
02/12/2010
- La
Gomera entrega los premios “Mujeres Isla”.
Los relatos cuentan las dificultades de las mujeres gomeras que han sufrido violencia de
género, organizado por el Cabildo de la Gomera y que este año abarca la violencia de género.
Francisco Javier León, Montserrat Sillol y Ana María Arenas han sido los ganadores de un
certamen que ha tenido una gran repercusión regional y nacional. En total se presentaron 115
trabajos.
- Un canadiense gana el Premio de Periodismo Mercedes Calles
El canadiense afincado en Cáceres Troy Nahumko ha logrado el III Premio de Periodismo
Ciudad de Cáceres Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero dotado con 15.000 euros
por el reportaje titulado 'The Beauty of Cáceres', aparecido en el periódico londinense The Irish
World el pasado 6 de febrero, aunque también había sido publicado antes otra versión por The
Toronto Star.
- El profesor de Literatura de la Universidad de Stanford, Albert Gerard, ha resultado
galardonado con el IX Premio de Ensayo "Miguel Espinosa.
- FALLADO EL CONCURSO DE RELATO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO
El ganador del primer premio ha sido Pedro José Rubio Hernández, de Teruel, con el relato “No
me puedo quejar. La vida sencilla”. El segundo premio ha ido a parar a Eduardo Elías
Rosenzvaig, de San Miguel de Tucumán (Argentina), con el relato “El tiempo es enemigo de la
hermosura”. El primer premiado recibe 800 € y el segundo 400 €.
Asimismo, decidieron otorgar también una mención al relato “Torre los Nublos” de Julio César
Cano Castaño, de La Pobla Tornesa (Castellón), del que destaca la vinculación al territorio y el
giro de retorno al aludir al concurso. Tiene una arquitectura bien construida e imaginativa,
introduciendo al lector en el juego literario del relato.
- VII Certamen Literario del Vino y la Viña
El Premio de Poesía “Vino Navarra” – Consejo de la Denominación de Origen “Navarra” con
una cuantía de 1.200 Euros y un lote de vino ha recaído en Jorge de Arco por la obra “Otra
cosecha de Alegría”.
El Premio de Narrativa “Olite, Ciudad del Vino” – Ayuntamiento de Olite” con una cuantía 1.200
Euros y un lote de vino es para un viejo conocido en este certamen, Manuel Arriazu Sada por la
obra “La del tío Ponciano”.
- ACTA DEL JURADO DEL SEPTIMO CONCURSO DE RELATOS ‘CUENTOS JUNTO A
LA LAGUNA’
PREMIO: “Sed Negra”, de José Luis Muñoz Jimeno
ACCESIT: “Lo había prometido”, de Jose Luis Fernández Pérez
Categoría Juvenil
PREMIO: “Pensamientos fugaces, lagunas imaginarias”, de Mario Alberto Sánchez Terrados
Categoría Infantil
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PREMIOS:
-“ La laguna del ciervo”, de Zoe García Alonso
-“Las hadas de la laguna”, de Marina Camacho Sanz
-“ La leyenda de la laguna”, de Ingrid Argemí Flores
- ACTA DEL JURADO DEL CERTAMEN INTERNACIONAL FICCIÓN ERÓTICA PREMIO
ARGOT.ES 2010
CATEGORÍA DE CUENTO
GANADOR: "Cañón" de Luís Alberto Chávez Fócil. MÉXICO
FINALISTAS:
"Psiquiatría Deficiente" de Pablo Martínez Burkett. ARGENTINA
"Hábito" de Daniel Ávila. COLOMBIA
"Las Otras" de Pamela Sabrina Terlizzi Prina. ARGENTINA
"Ahora Si Se Mueve" de Osvaldo Pérez Padilla. CUBA
"Cuatro" de Yolanda Galve Campos. ESPAÑA
"Narración Para Una Suegra" de Yusimí Rodríguez Ricardo. CUBA
S/T de Juan Ignacio Borderas. ARGENTINA
"ABC" de Jose Luis Zárate Herrera. MÉXICO
"Arte ciego" de Luis Alberto Chávez Fócil. MÉXICO
"Desayuno con amantes" de Esther Martín Alemán. ESPAÑA
"Posibilidades de la piel" de Julio César Pérez Méndez. COLOMBIA
"Alquimista" de Santiago Raúl Repetto. ARGENTINA
"Reina" de Cristina Barrios Valdivia. ESPAÑA
CATEGORÍA POESÍA
GANADOR: “Ludio De Orgásmico Amor” de Carmen Rocío Giménez. ARGENTINA
FINALISTAS:
“Bella” de Ing. Carlos Alberto Pérez Rodríguez. VENEZUELA
“Palabra líquita” de Jesús Moracho Sánchez. ESPAÑA
“Los cuerpos hambrientos” de Yamara Justiniano Zayas. E.E.U.U.
“Quimera De Suspiros” de Rafael Alexis Álvarez. PANAMA
“Lo que yo quiero ” de Liliana Mabel Giannini. ARGENTINA
“Para no despertar” de Olga Alicia Defferrari. ARGENTINA
“Dos mujeres entre los músculos de Eros” de Damián Facundo Bojorque. ARGENTINA
“Nubes de los inmoral” de Richard Osés Ursúa. ESPAÑA
01/12/2010
Rosa Yáñez gana el V Concurso Literario de Hiperbreves Movistar
El concurso retaba a los escritores a participar con relatos de 157 caracteres como máximo
- El escritor Rafael Reig gana premio Tusquets de Novela
El escritor español Rafael Reig obtuvo este martes el premio a la mejor novela que otorga
Tusquets Editores por su obra “Todo está perdonado”, anunció la editorial española en el
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (oeste de México).
- López Andrada gana el premio Ricardo Molina con una obra sobre el perdón
El poeta pedrocheño realiza en 'Las voces derrotadas' un homenaje "a los perdedores de todas
las guerras" a partir de sus recuerdos de la infancia • El jurado destaca la intensidad emocional
del libro
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- Ana María García Iglesias gana el I Concurso Literario 'Cuentos del Hammam'
La cadena de establecimientos Hammams de Al Ándalus publica el fallo del I Concurso
Literario 'Cuentos del Hammam':
1º PREMIO: Mammah de Ana María García Iglesias 2º PREMIO: Entre vapores de Carmen
Saura de la Peña
3º PREMIO: El Hammam de Alfonso Sastre Higuera
- El canadiense Troy Nahumko se ha adjudicado el III Premio de Periodismo que otorga
la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero (MC-CB), por su artículo "The Beauty of
Cáceres", publicado en The Irish World, dotado con 15.000 euros, según ha informado hoy el
jurado constituido a tal efecto.

MESES ANTERIORES

NOVIEMBRE 2010 (resultados)

OCTUBRE 2010 (resultados)

SEPTIEMBRE 2010 (resultados)

AGOSTO 2010 (resultados)

JULIO 2010 (resultados)
JUNIO 2010 (resultados)
O 2010 (resultados)

MAYO 2010 (resultados)

ABRIL 2010 (resultados)

MARZ
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FEBRERO 2010 (Resultados)
ENERO 2010 (Resultados)
DICIEMBRE 2009 (Resultados)
NOVIEMBRE 2009 (Resultados)
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