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Canciones para animales ciegos, del chileno Mario G. 
Contreras gana el Premio Juan Ramón Jiménez

 El jurado ha resaltado la 
extraordinaria calidad de la 
obra definiendo éste como 
uno de los premios más 
importantes de los 
concedidos hasta ahora

El poemario ‘Canciones para 
animales ciegos’, del autor 
chileno Mario Guillermo 
Contreras Cortés, ha sido la 
obra ganadora del XXXIII 
Premio Hispanoamericano 
de Poesía Juan Ramón 
Jiménez, convocado por la 
Diputación de Huelva y 
dotado con 6.000 euros y la 
publicación de la obra por la 
editorial ‘Autores Premiados’ 
y 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, una vez leído el acta del jurado de la XXXIII edición por el secretario, a la que se han presentado un 
total de 614 obras, 498 enviadas por e-mail y 116 obras recibidas a través de correo postal, 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.

Cabe destacar de la presente edición el aumento en el número de obras presentadas respecto a la edición anterior, en 
la que se presentaron 486 obras, frente a las 614 de ésta. Se mantiene la presencia de obras de procedencia 
americana y ha habido un notable aumento de la participación a nivel nacional. 

El presidente del Jurado, Laureano Jiménez Carrión, ha destacado la “rapidez” con que se alcanzó la unanimidad entre 
los miembros del jurado sobre la obra seleccionada, ya que “a la media hora estaba más que decidido” por todos los 
miembros, debido a que trata de una “obra interesante, de mucha envergadura, con un ritmo acusado y creada en verso 
alejandrino, el más sonoro de la métrica española”. ‘Canciones para animales ciegos’ entronca perfectamente con la 
poesía barroca de Luis de Góngora y está fundamentada en la colección barroca de los poetas del 27.

Según Jiménez Carrión, el “uso extraordinario de los extrañamientos, las figuras, las metáforas y toda la simbología” 
nos acercan a la “humillación constante que sufre la humanidad y en especial los más débiles, como niños o mujeres”, 
dando como resultado un conjunto que, con toda justicia, es “merecedor del premio”.
Tras la lectura de un fragmento de la obra ganadora realizada por el miembro del Jurado Diego Ropero, el presidente 
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de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha procedido a realizar la llamada ‘en directo’ al premiado, comunicando al ganador 
de este XXXIII Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez, Mario Guillermo Contreras, la buena noticia y sorprendiendo 
gratamente al autor que, aun siendo de Coquimbo (Chile), se encontraba casualmente en Sevilla.

El autor, Mario Guillermo Contreras, 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” y ha señalado que comenzó a 
escribir su obra “en 2008, durante una estancia en España”, nutriéndose de la “gran tradición literaria de los autores 
españoles y andaluces del 27”. A partir de estos años en que la crisis se fue apoderando de la ciudadanía, recondujo su 
obra hacia un “diálogo con la sociedad, con los más desprotegidos”, y en esto se basa ‘Canciones para animales 
ciegos’.

Los miembros del Jurado de esta XXXIII edición del Premio Hispanoamericano 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 Premio Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez de Poesía fue creado por la Diputación de Huelva en 1981 con 
motivo del centenario del nacimiento del poeta. En las treinta y tres ediciones que se han convocado ha quedado 
desierto seis veces, la última en 2009.
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