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lunes 30 de mayo de 2016

El escritor Santos Domínguez recibe el XXXVI Premio 
de Poesía Juan Ramón Jiménez en la Casa Museo del 
poeta

La vicepresidenta de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón, ha hecho entrega 
del cheque de 6.000 euros 
al ganador por su obra 'El 
viento sobre el agua'

La Casa Museo Zenobia- 
Juan Ramón Jiménez de 
Moguer ha acogido el acto 
de entrega del XXXVI Premio 
Hispanoamericano de Poesía 
Juan Ramón Jiménez que, 
en esta edición, ha recaído 
en el poemario titulado El 

, del viento sobre el agua
crítico y poeta cacereño 
Santos Domínguez.

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha hecho 
entrega al ganador del 

certamen del cheque por valor de 6.000 euros con los que está dotado el premio, además del ejemplar de su libro, El 
. Tras la entrega, Santos Domínguez, que se ha mostrado “inmensamente feliz por la concesión de viento sobre el agua

este premio, uno de los más importantes de la lengua española en la actualidad”, ha regalado a los asistentes al acto la 
lectura de algunos de los poemas de su obra, “basada en el ser, el tiempo y la memoria”.

Para la vicepresidenta de la institución provincial, la obra ganadora, seleccionada por unanimidad de todos los 
miembros del jurado, es un poemario que conduce, a traves de su simbolismo, la frescura de sus imagenes y el lirismo 
de sus poemas, “hacia una naturaleza limpia, inmaculada, que se abre al lector como reflexion que enlaza memoria y 
tiempo”.

Como bien ha remarcado María Eugenia Limón, “ahora que estamos a las puertas de la celebración, en 2017, del 525 
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, no quiero pasar por alto la estrecha vinculación que mantuvo Juan Ramón 
Jiménez con Hispanoamérica, sobre todo con los países por los que pasó el poeta durante los 20 largos años que 
estuvo en el exilio”. Como Andaluz Universal, “Juan Ramón hizo de estos países al otro lado del Atlántico su tierra en el 
exilio, tendiendo puentes entre España y América, justamente lo que queremos hacer en la provincia de Huelva: 
estrechar lazos entre dos mundos”, ha subrayado.

Limón ha aprovechado este contexto para afirmar que “Moguer tendrá, como no puede ser de otra manera, un lugar 
protagonista en esta efemérides del 525 aniversario”. De hecho, Moguer tuvo una especial relevancia en los 
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preparativos y en el primer viaje descubridor, lo que lo ha convertido en Bien de Interés Cultural de los Lugares 
colombinos, llamando la atención de historiadores y estudiosos como Washington Irving, “en cuya ruta se va a incluir, 
por fin, la visita que el escritor norteamericano hizo en 1828 a Moguer, Palos de la Frontera y La Rábida, y a los 
municipios de Villarrasa, La Palma del Condado y Villalba del Alcor”, ha indicado la vicepresidenta.

Durante el acto también han intervenido el presidente de la Fundación Zenobia- Juan Ramón Jiménez y alcalde de 
Moguer, Gustavo Cuéllar, y el director general de Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía, Antonio José 
Lucas, que han ensalzado la figura del poeta moguereño y la importancia de un certamen literario de la magnitud y el 
prestigio del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, elogiando asimismo la calidad de la obra 
ganadora de este XXXVI Premio.

Tras el acto de entrega del Premio Juan Ramón Jiménez, como broche final se ha ofrecido a las personas asistentes a 
la ceremonia una actuación musical a cargo de dos componentes del Liceo de Moguer.
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