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Inmaculada Pelegrín gana el XXXII Premio
Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez
El poemario 'Cuestión de
horas (Dies Fugit)' de
Inmaculada Pelegrín López,
se ha alzado ganador del
XXXII Premio
Hispanoamericano de Poesía
Juan Ramón Jiménez,
convocado por la Diputación
de Huelva y dotado con
12.000 euros.
Así lo ha anunciado el
secretario del jurado del
XXXII Premio
Hispanoamericano de Poesía
Juan Ramón Jiménez,
Francisco Camacho, tras la
apertura de la plica
Descargar imagen
correspondiente, una vez
leída el acta del jurado de la edición de este certamen literario, al que se han presentado 407 obras.
El presidente del jurado, Luis Alberto de Cuenca, ha destacado que la obra ha sido elegida por mayoría y ha remarcado
"la sencillez, la poesía directa y el lenguaje coloquial del poemario capaz de provocar emociones en todo momento".
Inmaculada Pelegrín, natural de Lorca (Murcia), es la tercera mujer en alzarse con este premio y, según ha señalado de
Cuenca, la obra ha llamado la atención al jurado por "su frescura y juventud", así como que este premio es "una
consagración" porque la ganadora no se ha presentado a lo largo de su carrera a muchos concursos literarios, no
obtante ha destacado que la calidad media de los 22 finalistas "ha sido muy alta".
La diputada de Cultura, Elena Tobar, ha sido la encargada de comunicar telefonicamente la noticia a la premiada, la
cual se ha mostrado "emocionada porque ganar este premio es lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe".
Inmaculada Pelegrín ha asegurado encontrarse "muy contenta y halagada" por este galardón, indicando además que
"en Lorca andamos necesitados de noticias buenas por lo que me siento muy satisfecha de que mis paisanos tengan
una buena noticia este año", ha relatado emocionada.
Por su parte, Elena Tobar ha hecho hincapié en el esfuerzo que realiza la Diputación para seguir ofreciendo este
galardón, esfuerzo que también ha sido destacado por el delegado de Cultura en Huelva, Ángel Romero, y por el
alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, los que han coincidido en que "hay que seguir luchando para que la cultura sea un
valor en alza".
El Premio Juan Ramón Jiménez fue creado por la Diputación de Huelva en 1981 con motivo del centenario del
nacimiento del poeta. En las treinta ediciones que se han convocado ha quedado desierto seis veces, la última en 2009,
a fin de velar por la calidad y la categoría literaria de este prestigioso certamen internacional. El galardón será
entregado en fechas cercanas al 29 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la muerte del poeta moguereño.
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