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lunes 3 de junio de 2013

Mario Guillermo Contreras recibe el Juan Ramón 
Jiménez con Canciones para animales ciegos

Caraballo anuncia que el 
miércoles se presenta una 
Declaración Institucional 
para proclamar el 2014 
‘Año de Platero y yo’ con 
motivo de su Centenario

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha hecho 
entrega hoy del XXXIII 
Premio Hispanoamericano 
de Poesía Juan Ramón 
Jiménez al poeta chileno 
Mario Guillermo Contreras 
Cortés, quien ha conseguido 
este galardón con la obra 
‘Canciones para animales 
ciegos’. Este premio es 

convocado anualmente por la Diputación de Huelva y está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra por la 
editorial Autores Premiados dentro de la Colección Galardón de Poesía.

En el acto de entrega del premio, Ignacio Caraballo ha elogiado el magnífico trabajo de Mario Guillermo Contreras 
Cortés resaltando que su obra ‘Canciones para animales ciegos’ resulta un libro “lleno de frescura”, que enlaza con la 
mejor “tradición poética hispana”, con un lenguaje capaz de “suscitar emoción en todo momento”, como se puede 
comprobar con una breve lectura de cualquiera de sus páginas.

El presidente de la institución provincial ha destacado además que los contenidos de esta obra poética expresan una 
“rabiosa actualidad” a través de una lírica “exquisita” pero nada reñida con la “denuncia de una realidad injusta”. Con un 
ritmo muy acusado, la sonoridad de los versos alejandrinos y el uso de metáforas muy imaginativas, homenajeando a 
Góngora y la generación del 27, este poeta chileno “ha sabido reflejar el silencio y la miseria de los españoles afectados 
por una crisis terrible y creciente”, según ha señalado.

Caraballo también ha recordado que el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez es un prestigioso 
certamen literario “totalmente consolidado” que otorga la Diputación de Huelva y que está organizado por la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón Jiménez. De hecho, según ha subrayado, a esta XXXIII edición se han presentado un total de 614 
obras procedentes de toda España y de otros 26 países como Alemania, Israel, Holanda, México, Bélgica, Uruguay, 
Colombia, Perú, EE.UU, Argentina o Portugal, entre otros.

El acto de entrega del premio ha tenido lugar en la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, que en palabras del 
presidente de la Diputación “es el mejor marco posible” para la celebración de este acto. Asimismo, Caraballo ha 
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querido señalar que el año próximo se cumple el Centenario de ‘Platero y yo’ siendo éste uno de los acontecimientos 
culturales más importantes para 2014, por lo que desde la institución provincial y a propuesta de la diputada de Cultura, 
Elena Tobar, el próximo miércoles se va a presentar una Declaración Institucional para proclamar el 2014 como ‘Año de 
Platero y yo’ que, en palabras del presidente, ‘espero que cuente con la aprobación y el respaldo unánimes de todos los 
grupos políticos’.

En cuanto a la digitalización de los fondos del poeta que están en Puerto Rico, el presidente de la Diputación ha 
confirmado que está “prácticamente finalizada” y que en el mes próximo será presentada. Se trata de 175.000 
documentos que se conservan en la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico y que corresponden a toda la época del 
exilio. 

Por su parte, el galardonado Mario Guillermo Contreras Cortés, poeta chileno de 38 años, ha agradecido enormemente 
la consecución de este premio que “lleva el nombre de uno de lo más importantes autores de la poesía universal”, 
destacando la emoción y el honor que supone para él recibir este premio ‘en la Casa del Andaluz más Universal’. El 
autor ha deleitado a los asistentes al acto con la lectura de alguno de los poemas que conforman su obra ‘Canciones 
para animales ciegos’, señalando que ‘en tiempos de crisis se necesitan más poetas que otorguen singularidad a lo que 
habita’.

Los miembros del Jurado de esta XXXIII edición del Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez han sido la catedrática de 
Lengua y Literatura Española Carmen Ciria, el historiador y escritor Diego Ropero-Regidor, el poeta y maestro Juan 
Antonio Guzmán, el historiador y representante de la poesía social y crítica, Antonio Orihuela, y el catedrático y poeta 
Laureano Jiménez Carrión.

El acto de entrega de este XXXIII Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez ha concluido con la 
actuación del cantautor moguereño Jesús Márquez.
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