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El XXXIII Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez se 
publicará en la colección de ediciones de Isla de Siltolá

Las bases aprobadas por 
la Junta de Gobierno 

presentan otras novedades, como la disminución de los miembros del jurado

La última Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva ha aprobado las bases del XXXIII Premio de Poesía Juan 
Ramón Jiménez, con algunas novedades respecto a convocatorias anteriores, como que el libro ganador se publicará 
en la colección de poesía Juan Ramón Jiménez de Ediciones de la Isla de Siltolá, como ya se ha hecho con el poemario 
ganador de la edición de este año 2012 “Cuestión de horas (Dies fugit)”, de Inmaculada Pelegrín López.

Otras de las novedades aprobadas por la Junta de Gobierno se refieren al número de miembros del jurado, que pasan 
de cinco a tres; y a los plazos de recepción de originales y de entrega de obras por correo electrónico, que finalizan el 
29 y el 21 de marzo, respectivamente.

Al XXXIII Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, convocado por la Diputación de Huelva en 
colaboración con Ediciones de la Isla de Siltolá, 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.

Doce mil euros y la publicación del libro es el premio para el ganador de este certamen, que se ha convertido en uno de 
los más importantes de España. La entrega del premio se celebrará en torno al 29 de mayo, aniversario de la muerte 
del poeta.

La primera edición de este certamen se celebró en el año 1981, quedando desierto. En el año 1982 resultó ganador el 
libro del poeta gaditano Javier Egea, titulado “Paseo de los tristes”. Luis Martínez Falero con su obra “Fundido en 
blanco” fue el ganador en el año 2011. Este año, como ya se ha señalado, la ganadora ha sido Inmaculada Pelegrín por 
el poemario “Cuestión de horas”.
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