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lunes 8 de febrero de 2016

La Diputación convoca el XXXVI Premio 
Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

Las bases aprobadas por 
Junta de Gobierno vuelven 
a contemplar en esta 
edición la opción de enviar 
por correo electrónico las 
obras en formato digital

La última Junta de Gobierno 
de la Diputación de Huelva 
celebrada el pasado lunes ha 
aprobado las bases del 
XXXVI Premio 
Hispanoamericano de Poesía 
Juan Ramón Jiménez, con la 
única modificación respecto 
al año anterior respecto a las 
fechas elegidas como plazo 
improrrogable de recepción 
de los trabajos tanto en 
formato digital como en 
formato papel.

Así, queda designado como 
plazo máximo de entrega de las obras enviadas por correo electrónico el 21 de marzo de 2016 a las 15:00 horas p.m. 
(hora española). Si se opta por el envío telemático, queda descartada la recepción de la misma obra por correo postal. 
Para obras en papel, el plazo improrrogable de recepción terminará el día 11 de abril de 2016, con independencia de la 
fecha del matasellos.

Al XXXVI Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que convoca la Diputación de Huelva en 
colaboración con la Fundación Juan Ramón Jiménez en homenaje al poeta moguereño, podrán concurrir todas las 
personas interesadas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en español. 
Los trabajos deberán ser inéditos y no premiados en ningún otro certamen, ni traducidos ni adaptados a otras obras. Su 
temática será libre y con una extensión mínima de 500 versos, aceptándose tres obras diferentes por participante como 
máximo.

Este importante certamen de poesía está dotado con un único premio indivisible de seis mil euros y la publicación del 
libro ganador por la Editorial Autores Premiados, dentro de la Colección “Galardón de Poesía”, pudiendo el jurado 
declarar desierto el premio. El acto de entrega del premio de este certamen, que se ha convertido en uno de los más 
importantes de España y referente a nivel internacional, se celebrará en torno al 29 de mayo, coincidiendo con el 
aniversario de la muerte del poeta.
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La primera edición de este certamen se celebró en el año 1981, quedando desierto. Desde entonces y hasta hoy, este 
certamen se ha convocado ininterrumpidamente a lo largo de 36 años, lo que demuestra la valía, la fuerza y la buena 
salud que goza este premio que, según la crítica especializada, constituye una de las mejores antologías de la poesía 
española contemporánea.

En la última edición del certamen resultó ganador el escritor cubano Geovannys Manso, que recibió el XXXV Premio 
Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por su poemario Los leves sobresaltos, un libro de gran calidad 
poética, contemporáneo y muy vivo, con una constante imprescindible: el desgarramiento ante las emociones.

Las bases del XXXVI Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez pueden ser consultadas en la página 
web: www.fundacion-jrj.es [ http://www.fundacion-jrj.es ]
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