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El cubano Geovanis Manso Sendán gana el Juan 
Ramón Jiménez de Poesía con Los leves sobresaltos

El jurado ha elegido esta 
obra por unanimidad al ser 
un libro “escrito con oficio 
y con pasión a partes 
iguales, con igual 
exigencia estética que 
ideológica”

El poemario Los leves 
, del escritor sobresaltos

cubano Geovanis Manso 
Sendán, ha sido la obra 
ganadora del XXXV Premio 
Hispanoamericano de Poesía 
Juan Ramón Jiménez, que 
convoca y otorga la 
Diputación de Huelva y 
organiza la Fundación Juan 
Ramón Jiménez, dotado con 
6.000 euros y la publicación 
de la obra por la editorial 
Autores Premiados dentro de 

la Colección Galardón de Poesía.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, tras la apertura de la plica 
correspondiente, en concreto la número 033 de correo electrónico, una vez leído el acta del jurado de esta XXXV 
edición, a la que se han presentado un total de 400 obras, procedentes de toda España y del resto del mundo. Como en 
pasadas ediciones, la procedencia de la participación sigue siendo muy amplia, siendo España y América las 
procedencias más comunes, y en concreto Madrid, Argentina, Cuba y México. Aún así, las obras presentadas proceden 
cada vez con más frecuencia de otros lugares de Europa y del resto del mundo, como Israel, Nueva Zelanda o Vietnam.

Caraballo, que ha elogiado el impecable trabajo de los miembros del Jurado y la colaboración de la Fundación Juan 
Ramón Jiménez y el Ayuntamiento de Moguer, ha subrayado la importancia, la repercusión y el reconocimiento de este 
prestigioso premio “que nació indiscutiblemente con vocación universal a semejanza del poeta cuando la Diputación de 
Huelva, al calor de las conmemoraciones del centenario de Juan Ramón Jiménez, lo convocó por primera vez en 1981, 
quedando desierto en esa primera edición” y, desde entonces hasta hoy, se ha convocado ininterrumpidamente a lo 
largo de 35 años, “que no son pocos y que demuestran la valía, la fuerza y la buena salud de este premio que, según la 
crítica especializada, constituye una de las mejores antologías de la poesía española contemporánea”.

Por su parte, la presidenta del Jurado, Rosa García Gutiérrez, ha querido argumentar la elección del poemario Los 
 admitiendo que la decisión “estuvo muy reñida hasta el último momento, de ahí que se hayan leves sobresaltos

realizado menciones especiales de dos obras –  y -, pero finalmente, y Quizás no baste la tierra Nórdicos y heterodoxos
por unanimidad, se decidió que el premio debía recaer en este libro que está escrito con oficio y con pasión a partes 
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iguales, que tiene igual exigencia estética que ideológica, que casi se construye como un prisma con un núcleo muy 
identificable pero con muchas caras que van de lo social a lo cotidiano, o incluso a lo familiar, que pasan de la crónica al 
lirismo más profundo, de lo filosófico a lo íntimo pero con una enorme coherencia desde ese núcleo tan identificable”.

La presidenta del Jurado ha remarcado que se trata de un libro “contemporáneo, muy vivo, muy comprometido 
ideológica y estéticamente, que hace un uso muy pulcro, erudito y virtuoso del lenguaje poético, de todos sus recursos 
especialmente de la imagen, que se declara heredero sobre todo de la estirpe de Lezama Lima, con el que realiza unos 
juegos intertextuales curiosos”. García Gutiérrez ha parafraseado a Juan Ramón Jiménez afirmando que “del mismo 
modo que  es un libro ‘moguereñamente’ universal, éste es un libro ‘cubanamente’ universal”.Platero y yo

Tras la lectura del acta, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha procedido a realizar la llamada ‘en directo’ 
al premiado, sin que haya podido producirse esa comunicación debido posiblemente al desajuste horario existente entre 
ambos países.

Geovanis Manso Sendán nació en Vueltas, un pequeño poblado al centro de Cuba, el 10 de septiembre de 1974. Es 
narrador, poeta y ensayista. También ha desempeñado trabajos como editor y promotor literario. Actualmente, dirige el 
centro de promoción literaria de Villa Clara. Es miembro de la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba).

Los miembros del Jurado de esta XXXV edición del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez han 
sido la presidenta Rosa García Gutiérrez, profesora titular de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad 
de Huelva; Sara Castelar Lorca, poeta granadina; Manuel Gonzalez Mairena, licenciado en Filología Hispánica; 
Margarita García Candiera, periodista y doctora en Teoría de la Literatura y Literatura comparada; y José Manuel Rico 
García, profesor de literatura española en la Universidad de Huelva y doctor en Filología por la Universidad de Sevilla.
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