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El asturiano Ignacio Ferrando Pérez gana el Ciudad
de Irun de novela

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.

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".
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