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tercera edición del certamen internacional de poesía

El Premio Lorca se proyecta como "puente
de las culturas hispanas"
La tercera edición de uno de los premios más importantes de
poesía en lengua española se presentó ayer por primera vez en
Granada, ciudad que aspira a convertirse en el "principal
referente cultural del sur de España"

BLANCA DURÁN
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El Premio Internacional de Poesía
Ciudad de Granada Federico García Lorca es hoy
una de las apuestas más firmes de las letras
hispanas. Dotado con 50.000 euros –es el
galardón de poesía en lengua española de mayor
cuantía económica–, la tercera edición del
premio mantiene intacta la "ilusión de sus
comienzos" , así como el "compromiso por hacer
de Granada un puente entre las culturas
hispanoamericanas", según valoró el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado.

Tras las presentaciones de las dos primeras
ediciones en Nueva York y Madrid, que

respondían a la búsqueda de "una mayor difusión nacional e internacional"
del certamen, la tierra natal del poeta que da nombre al premio acogió la
lectura de las bases de la nueva convocatoria, que se mantienen intactas
respecto al año anterior.

El Premio Lorca reconoce el conjunto de la obra poética en lengua castellana
de cualquier autor vivo cuya trayectoria literaria se considere una aportación
relevante a la cultura hispana. Si en sus dos primeras ediciones fueron
premiados el asturiano Ángel González y el mexicano José Emilio Pacheco, en
esta ocasión "será muy difícil" tratar de avanzar los nombres de algunos
posibles candidatos, ya que las deliberaciones del jurado "siempre han estado
muy reñidas".

Calificado como el "Cervantes de la poesía española" por el presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el Premio Lorca es actualmente el

miguel rodríguez
PRESENTACIÓN. Alfonso Zamora,
vicepresidente de Caja Rural, junto
a José Torres Hurtado y Juan
García Montero.
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galardón literario más importante que se concede a nivel andaluz. En este
sentido, Torres Hurtado afirmó que Granada es una ciudad que pretende
convertirse en el "principal referente cultural del sur de España": "La poesía
es algo consustancial a la ciudad de Granada y un sinfín de de poetas tienen
su cuna o su destino en esta tierra mágica. Federico García Lorca es el
ejemplo donde se miran todos los poetas granadinos y, a la vez, es el nombre
más universal que Granada ha aportado a la literatura hispanoamericana".

Como viene siendo costumbre, el acto de presentación sirvió también para
sellar el compromiso que Caja Rural mantiene con el Ayuntamiento desde los
inicios del Premio Lorca, al que la entidad bancaria patrocina con 30.000
euros.

Todas las academias de Lengua Española, así como las instituciones que por
su naturaleza o finalidad estén vinculadas a la literatura en lengua castellana,
pueden presentar a partir de este momento y hasta el próximo 30 de
septiembre sus candidaturas al Premio Lorca, que se sumarán a los nombres
ya propuestos en las anteriores ediciones. Así, el alcalde recordó la
implicación de todos los países latinoamericanos en las dos primeras
ediciones del premio, para los que propusieron sus propios candidatos.

Un jurado compuesto por un representantes de la Real Academia de las
Buenas Letras de Granada, el Patronato Huerta San Vicente, la Fundación
Federico García Lorca, la Residencia de Estudiantes, el Centro Generación del
27 y la Casa de América junto a un catedrático de Literatura de la
Universidad de Granada decidirá antes del 15 de octubre de este año el
nombre del ganador.

El acto de entrega del premio tendrá lugar en Granada el último trimestre del
año, en el que el ganador recibirá 50.000 euros –el galardón está declarado
oficialmente como Premio Literario Relevante por la Agencia Tributaria, lo que
repercute en ventajas fiscales–, junto a un diploma acreditativo, una
reproducción de la escultura Luna de Miguel Moreno, la edición de una
antología poética del premiado y la celebración de unas jornadas académicas
de estudio de su obra.
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