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El granadino Antonio Mochón gana el Nacional de Poesía de Vilches
29.02.08 - JOSÉ A. GARCÍA-MÁRQUEZ

El poeta de 27 años nacido en Armilla (Granada), Antonio Mochón González, gana con 'Alguien empieza a hablar en una casa' la III edición del nacional de poesía 'Paloma Navarro'.
187 autores procedentes de las distintas comunidades del Estado español, además de otros provenientes de países extranjeros, habían presentado su candidatura a este concurso
literario dotado con un único premio de 2.400 euros, además de la edición de la obra y la entrega a su autor de 30 ejemplares. 

El jurado, presidido por el alcalde, Juan Navarrete, y con la Bibliotecaria y licenciada en Historia, Rosa María García, como secretaria, estuvo integrado por el poeta Antonio Carvajal,
doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada y titular del departamento de Métrica; Eduardo Salas, profesor de área de Teoría de la Literatura y de Literatura
Comparada de la Universidad de Jaén; Rosario Trovato, profesor de Literatura de la Universidad de Catania (Italia); Dionisio Pérez, profesor de Literatura, y por el poeta Alejandro
Pedregosa, ganador de la primera edición de este certamen, quien también la semana pasada obtuvo el Arcipreste de Hita de Alcalá la Real. Ellos habían realizado una selección
previa con los 10 mejores poemarios, todos con una extensión mínima de 500 versos, tal como establecían las bases de la convocatoria. Al final, se decantaron unánimemente por la
obra del escritor granadino.

El ganador

Antonio Mochón es un joven poeta licenciado en Traducción de Interpretación de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que en 2004 ganó la IX edición del Genil de poesía
con 'Cruel y mimosa' y en 2.005 el Villa de Peligros con 'La estación perdida'. Ese mismo año recibió el accésit del García Lorca de la Universidad de Granada por 'Lugares de
tránsito'.


