Fecha: 20 de junio de 2019

La Fundación Jesús Serra entrega los premios de su XII Concurso de
Poesía
La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente, celebrará el próximo 27 de junio la
entrega de premios a los poetas ganadores del XII Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra. El
acto tendrá lugar a las 18:30 en l`Ateneu Barcelonès y contará con la colaboración de la Asociación
Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC).
Por 12.º año consecutivo, la Fundación Jesús Serra quiere reconocer e impulsar la creación poética
en lengua castellana y en catalán a través de este Concurso. Este certamen, que este año ha
conseguido un récord de participación con la recepción de más de 1.000 poemas, se divide en tres
categorías: “A” para participantes mayores de 18 años, dotada con 2.500€; “B”, para autores entre
14 y 17 años, premiada con 1.500€ y “C”, dirigida a concursantes de edades comprendidas entre los
10 y los 13 años, con 800€.
Los ganadores han sido elegidos por un jurado compuesto por prestigiosos escritores y
profesionales del mundo de la cultura como Josefa Contijoch (Premio Miguel Martí i Pol de poesía
1981 y Premio de Poesía Salvador Espriu 1994), Elena Medel (Premio Loewe de creación joven 2013
y Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras 2016), David Castillo (Premio Carles Riba
1997, Premio Crexells 1999, Premi Sant Jordi 2001), el profesor Ricardo Fernández Aguilá y
Alejandro Krawietz, gestor cultural. Los ganadores de este año han sido:

Categoría

Idioma

Ganador/a

Procedencia

Poema ganador

A

Castellano

Daniel Wence
Partida

Zazopán
(Jalisco)

“Abuela y locomotora”

A

Catalán

Albert Garcia

Barcelona

“Meatpacking district”

B

Castellano

Mario García

Getafe
(Madrid)

“El muchacho”

B

Catalán

Laura Ramos

Barcelona

“Deliri atemporal”

C

Castellano

Lara Guiomar

Guadarrama
(Madrid)

“Mi escuela ideal
soñada”

C

Catalán

Raúl Guasch

Barcelona

“Pensaments d’un
moribund”
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Se han recibido más de 1.000 poemas, de los cuales un 12% han sido en catalán y 88% en castellano.
La participación en las categorías de niños y jóvenes también se ha incrementado. Del total de
poemas presentados, el 15% corresponde a menores de 17 años. Los autores que han participado en
este concurso tienen mayoritariamente nacionalidad española, aunque también provienen de
diferentes países latinoamericanos y Estados Unidos.
Todas las novedades relacionadas con el Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra pueden seguirse
en redes sociales a través del hashtag #PremioPoesíaFJS.

Entrega de premios del XII Concurso de poesía Fundación Jesús Serra:
Día:
Hora:
Lugar:

Jueves, 27 de junio de 2019
18:30
Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 8, Barcelona

Al acabar el evento, se celebrará un cóctel para todos los invitados en el hall del Ateneu.

Entidad colaboradora:
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