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TAMBIÉN HAY PREMIOS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS

LOS PREMIOS TIFLOS DE LITERATURA
DE LA ONCE YA TIENEN NOMBRES
ELMUNDO.ES

La XIX Edición de los Premios Tiflos de Literatura, convocados
por la ONCE, ya tiene sus ganadores elegidos entre 388 trabajos
procedentes de Latinoamérica, Europa y América del Norte.

Parte del jurado de los premios. (Foto:
ONCE)

Los premiados, todos con obras en lengua castellana, son
Fernando Lanzas, de Reino Unido, en la modalidad de Poesía,
por su trabajo “Tangos, Boleros y Otras Músicas”; Ignacio
Ferrando, de Madrid, en la modalidad de Cuento, por la obra
“Ceremonias de interior”y el Premio de Novela, ha ido a parar a
Victoriano del Árbol, de Barcelona, por su novela “Lucía bajo la
lluvia”.
Los ganadores de las categorías de poesía y cuento recibirán
cada uno un premio de 9.000 euros, mientras que la modalidad
de novela está dotada con 18.000 euros.
Autores con discapacidad visual
Asimismo, se eligieron los ganadores de los premios especiales
para escritores con discapacidad visual entre los 26 trabajos
candidatos. En Poesía, el primer premio (3.000 euros) ha sido
concedido a Gregorio Andrés Echeverría, de Argentina, por su
trabajo titulado “Asunción en el huerto”. El segundo premio,
dotado con 1.500 , para Ana Celia Marín, de Perú, por “Alitas
quebradas”, ambos seleccionados por unanimidad del jurado.
En Cuento, el primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido
por unanimidad para Samuel Serrano, de Madrid, por su trabajo
titulado “Boca de lobo”. El segundo Premio ha quedado desierto.
Por su parte, en el apartado de Novela, el primer premio,
dotado con 3.000 , es también por unanimidad para Eusebio
Irizar, de San Sebastián, por su trabajo titulado “Operación
Lince”. El segundo Premio ha quedado desierto.
En esta edición de los Premios Tiflos se han presentado un total
de 388 trabajos -50 más que el año pasado: 184 en el apartado
de poesía (170 de autores videntes y 14 de discapacitados
visuales); 112 originales en el apartado de Cuento (108 de
videntes y 5 de discapacitados visuales); y 92 en la categoría de
Novela (85 de escritores videntes y 7 de discapacitados visuales)
El jurado
En la XIX edición del Premio Tiflos de Poesía, los jurados han
sido: Luis Alberto de Cuenca (poeta, Doctor en Filología Clásica
y Premio Nacional de Traducción), Ángel García López (poeta y
Premio Nacional de Literatura), Fanny Rubio (escritora, Doctora
en Filología Románica y profesora de Literatura en la
Universidad Complutense de Madrid) y el editor Jesús García
Sánchez (Editorial Visor).
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Existen muchas barreras que
impiden la integración social de
los discapacitados.
DENÚNCIALAS

elmundo.es | El Cupón de la ONCE, con más premios

En el apartado de Cuento, que celebra su XVI edición, los
miembros del jurado han sido: José Manuel Caballero Bonald
(escritor, recientemente galardonado con el Premio Nacional de
las Letras, además de ser Premio Nacional de la Crítica y Premio
Andalucía de las Letras), Ana Rosseti (escritora, Premio
Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I, Premio Sonrisa
Vertical de Novela Erótica y Medalla de Plata de Andalucía por
el conjunto de su obra), Juan Manuel de Prada (escritor, Premio
Planeta 1997, Premio Primavera 2003 y Premio Nacional de
Narrativa 2004) y el editor Federico Ibáñez Soler (Editorial
Castalia).
El jurado del VIII Premio Tiflos de Novela ha estado compuesto
por: Luis Mateo Díez (escritor, miembro de la RAE, galardonado
con los premios Nacional de la Crítica y Nacional de Literatura
de Narrativa), Soledad Puértolas (Premio Sésamo, Premio
Planeta, Premio Anagrama de Ensayo y Premio de las Letras
Aragonesas), Manuel Longares (Premio Nacional de la Crítica de
Narrativa) y Federico Ibáñez Soler.
También han formado parte del jurado, Vicente Ruiz Martínez,
director general adjunto de Servicios Sociales para afiliados de
la ONCE, en su calidad de presidente del jurado; Justo Reinares
Díez, director de Cultura y Deporte de la ONCE, en su calidad
de vicepresidente del jurado; y Reyes Lluch Rodríguez, jefa del
Departamento de Promoción Artística y Deportiva de la ONCE,
en su calidad de secretaria del jurado.
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