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Bilbao: Noticias destacadas

El asturiano Ignacio Ferrando Pérez gana el Ciudad
de Irun de novela
EFE , San Sebastián | hace 1 minuto | Comenta | Votar
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El escritor asturiano afincado en Madrid Ignacio Ferrando Pérez ha logrado hoy el Premio Kutxa
Ciudad de Irun de novela en castellano con "Un centímetro de mar", en una edición en la que el
galardón a la novela en euskera ha quedado desierto, ha informado el Ayuntamiento de la localidad
guipuzcoana.
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Ferrando Pérez, que cuenta en su currículum con otros importantes galardones como el Juan Rulfo
de cuento, el Ciudad de San Sebastián o el Jorge Nogales, entre otros, recibirá un premio de 25.000
euros tras vencer en esta categoría en la que concurrieron 246 obras y cuyo jurado ha estado
formado por Álvaro Bermejo, José Manuel Costas, María Luisa Echenique, Mitxel Ezquiaga y Raúl
Guerra Garrido.
En la sección de novela en euskera, esta XL edición de los premios Kutxa Ciudad de Irun ha contado
sólo con 7 trabajos presentados, ninguno de los cuales ha merecido el premio, que ha quedado
desierto.
En la categoría de poesía en castellano el galardón ha recaído en Fátima Moreira Frutos, por su
obra "Andromeda encadenada", mientras que Asier Serrano Lasa se ha hecho con el premio en
poesía en euskera con "Desterratuen piztiarioa".
+0

-0

Comenta | Imprimir | Suscribir | Compartir:

Me gusta

0 votos

Última hora

Actualizado 09:59 h.

04:05 La ONU envía a Gadafi ante la Haya

Otras noticias de Bilbao
El Acuerdo de Gernika cree que "el Estado trata de poner palos en las ruedas"
Decenas de donostiarras condenan la represión violenta en Libia
Irujo-Merino II se acercan a las semifinales tras ganar a Olaizola II-Begino
Los navarros Raúl Amatriain y Ana Casares ganan en el duatlón de Mungia

00:05 El Real Madrid tropieza en su campo maldito y
podría costarle la Liga
20:16 Atlético y Sevilla igualan un duelo trepidante
19:55 El Barça no acusa las bajas y gana en Mallorca

Comentarios

19:37 'Chicharito', Rooney y Fabio Da Silva hunden al
Wigan

Comenta
Mensaje

Normas de uso (Aviso legal)
Recuerda que son opiniones de los usuarios y
no de ADN.es.

Nombre

Mail (no será publicado)

Ver más noticias de Últim a hora

ADN.es se reserva el derecho a eliminar
aquellos comentarios que por su naturaleza
sean considerados contrarios a la legislación
vigente, ofensivos, injuriantes o no acordes a
la temática tratada.

Casas Rurales. Viaja por
menos de lo que creías.

Enviar

+ info

Consultar

Busca productos, compara precios y ahorra !
Buscar

Ver más ofertas aquí

Publicidad

PSE-EE PSOE
Socialistas Vascos Euskal Socialistak
www.so cia lista svascos.com

adn.es/…/NWS-0390-Ferrando-Ignacio…

1/2

27/02/2011

Bilbao - El asturiano Ignacio Ferrando …
¿Quieres editar tu libro?
Envíanos ahora mismo tu original. En 15 días
recibirás una respuesta.
www.chiado edito rial.es

Pruebas Adn
rápidas, economicas, garantizadas
Especialistas en Pruebas Adn
www.am plige n.es

Casa del Libro
La librería de confianza de miles de
internautas. Todos los libros.
www.casadellibro .com

LO+ LEÍDO

LO+ VALORADO

LO+ COMENTADO

El sexo oral, clave para las ...
El Barça no acusa las bajas y gana ...
Jefe militar del este insta a ...
Asociaciones de jueces: el ...
Los rebeldes del este de Libia ...

Descarga cartilla + cupón aquí

Consulta también tu horóscopo diario y el
horóscopo de los famosos.

Índice de RSS

Bilbao

Noticias: Portada Política Internacional Economía La Vida Deportes Cultura & Ocio Televisión & Radio Opinión Fotos Vídeos
Barcelona Bilbao Lleida Madrid Málaga Mallorca Sevilla Valencia Zaragoza
Edición impresa
Servicios: Lotería El Tiempo Horóscopo Bolsa Versión PDA Cursos Casa del Libro Viajes Clasificados

Contacto

Aviso legal

Publicidad

Mapa Web

Enlaces recomendados:
DiR Planeta Directo Shopo.tv Oposiciones QuéTiempo Noticias última hora - adn Cursos de inglés - home english Restaurantes Barcelona - lanetro
Cursos a distancia - ceac Plantas medicinales - conocio Comprar videojuegos - central del videojuego Viajes - muchoviaje Estrenos Madrid - lanetro
Coleccionismo - altaya Cine - deaplaneta Coleccionables - planeta deagostini Estrenos dvd - dvdgo Hoteles - hotelius

adn.es/…/NWS-0390-Ferrando-Ignacio…

2/2

