Fecha: 19 de junio de 2018

La Fundación Jesús Serra entrega los premios de su XI Concurso de poesía
El próximo martes, 26 de junio a las 18 h., se celebrará en l´Ateneu Barcelonès la entrega de
premios del XI Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra.
El acto, al que asistirán los ganadores de cada categoría, contará también con la presencia de los
miembros del jurado, compuesto por prestigiosos escritores y profesionales del mundo de la
cultura como Josefa Contijoch (Premio Miquel Martí i Pol de poesía 1981 y Premio de Poesía
Salvador Espriu 1994), Dante Bertini (Premio La Sonrisa Vertical 1993) y el profesor Ricardo
Fernández Aguilá, a quienes se unen en esta edición los jóvenes talentos de Elena Medel
(Premio Andalucía Joven 2006, Premio Loewe de creación joven 2013 y Premio Princesa de
Girona de las Artes y las Letras 2016) y Alejandro Krawietz, gestor cultural.
Este evento, que se organiza con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores de
Cataluña (ACEC), será conducido por el escritor y periodista Álvaro Colomer.
El objetivo de este Concurso es impulsar la creación poética en lengua catalana y en
castellano. El certamen se divide en tres categorias: “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 13 años, con 800€. Los
ganadores de este año han sido:
Categoría
A
A
B
B
C
C

Idioma
Castellano
Catalán
Castellano
Catalán
Castellano
Catalán

Ganador/a
Amparo López
Manuel Roig
Adrià Ibáñez
Joel Schneider
Carla Tirapu
Antón Jiménez

Procedencia
Guadalajara
Alicante
Lleida
Barcelona
Madrid
Girona

Poema ganador
“Propiedad”
“Solemnitat”
“Calendario”
“Ànima absorta”
“El cofre del pirata”
“Matins d´infantesa”

En cifras, el Concurso recibe anualmente alrededor de 100 poemas en lengua catalana, de los
que el 25% corresponden a la franja de edad comprendida entre los 10 y 17 años, mientras que
en castellano los jóvenes representan un 10% del total. La proporción es menor debido al gran
número de participantes de más de 18 años de la categoría “A”, que es donde el Concurso
adquiere una dimensión internacional. Aunque los autores tienen mayoritariamente
nacionalidad española, a la página web de la Fundación Jesús Serra llegan poemas procedentes
de 30 países, destacando un nutrido grupo cuyo origen se reparte entre diferentes países
latinoamericanos y Estados Unidos, liderando Argentina, con un 7% del total, 4% de Colombia,
3% de México y Cuba y un 2% de Venezuela y Estados Unidos.
Todas las novedades publicadas en Twitter e Instagram se pueden encontrar bajo el hashtag
#PremioPoesíaFJS.
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Entrega de premios del XI Concurso de poesía Fundación Jesús Serra:
Día:
Hora:
Lugar:

Martes, 26 de junio de 2018
18h
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.

Sobre la Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en memoria de
Jesús Serra Santamans, reconocido empresario y mecenas, fundador del Grupo Catalana
Occidente, que tiene como finalidad dar apoyo y desarrollar iniciativas de tipo cultural,
empresarial, docente, musical, deportivo, de investigación y solidaridad.
Desde hace once años organiza el Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra, en nombre de
quien fuera un apasionado de la poesía y la literatura, además de escritor. En 2017 se batieron
todos récords de participación al alcanzar los 1.000 poemas presentados de autores en lengua
castellana y catalán provenientes de varios países como, además de España, Canadá, Brasil,
Colombia, Bélgica, Croacia o Qatar. 2018 registró el mayor número de países participantes de la
historia del Concurso.
Más información en www.fundacionjesusserra.org
Entidad colaboradora:
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