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CON SU OBRA `LA HORA DEL CREPÚSCULO´ 

Javier Vela Sánchez gana el Premio 
Adonais 2003 
 
EFE 

El madrileño Javier Vela Sánchez, de 22 
años y becario de la Fundación Antonio 
Gala, ha ganado el Premio Adonais de 
Poesía 2003 con su poemario `La hora del 
crepúsculo´, una obra en la que, según el 
jurado, muestra "gran dominio de la forma, 
excelente ritmo versal y visión integradora 
de la naturaleza". El ganador, que el año 
pasado fue finalista, estuvo acompañado 
por la directora de la Fundación, Elsa 
López. El certamen premió con tres accésit 
a otros poetas. 

Así lo manifestó el secretario del jurado, 
Carmelo Guillén, tras anunciar en la Casa 
de América el fallo de este premio, que 
también contó con tres accésit, sin 
orden de prioridad: a Antonio Aguilar por 
su libro `Allí donde no estuve´, a Juan 
Manuel Romero por su poemario `Casa 
quemada´ y a Ana Isabel Conejo por 
`Vidrios, vasos, luz, tardes´.  

El ganador, que estaba acompañado por la presidenta de la Fundación 
Antonio Gala, de Córdoba, Elsa López, se mostró "tremendamente 
emocionado" por la obtención del premio, al que se había presentado 
en la edición anterior y resultado finalista.  

Un premio que le une a otros poetas  

Al mismo tiempo, este premio le permite, según afirmó, "establecer un 
vínculo de unión con poetas tan memorables como José Hierro, Claudio 
Rodríguez, José Angel Valente, Francisco Brines o Félix Grande", 
ganadores de algunas de las primeras ediciones del Adonais.  

Vela, que reside en el Convento del Corpus Christi del siglo XVII, de 
Córdoba, donde comparte vivencias junto a escritores y pintores, también 
becados, aseguró que con su poesía pretende convencerse a sí mismo, 
"estar más cerca de las personas que de los conceptos".  

Influencias del poeta  

Ganador de varios certámenes de poesía, y autor del libro `Aún es tarde´ 
que ha publicado este año, reconoce que su poesía se ha visto influida por 
la obra de Vicente Huidobro, los románticos Luis Cernuda y Pablo Neruda, 
y los trabajos de Antonio Colinas y Miguel Florián.  

Estudiante de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la 
Universidad de Granada, este madrileño que se siente gaditano aseguró 
que la poesía está más vigente que nunca "porque es producto de culto, 
frente a la narrativa que ha derivado en un producto de mercado".  

Un centenar de candidatos  

El jurado de esta edición, a la que se presentaron un centenar de poetas 
menores de 36 años, estuvo compuesto por Rafael García, Joaquín Benito 
de Lucas, Carmelo Guillén Acosta, Diego Jesús Jiménez y Julio Martínez 
Mesanza.  

Vela, que ha ganado también un certamen de narrativa, recibirá, además 
de la publicación de su libro en la colección Adonais de la editorial Rialp -
al igual que los tres accésit-, una estatuilla de bronce del escultor 
Venancio Blanco. El Premio Adonais, creado en 1943, es el galardón 
literario más veterano de España, y desde su fundación persigue 
promocionar voces nuevas para la poesía española, así como descubrir 
valores inéditos. 

El poeta Javier Vela Sánchez recoge el 
premio (MONDELO) 
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