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CULTURA

Santander 

Fruto de la colaboración del Go-
bierno de Cantabria con el Institu-
to Cervantes de Pekín, la Embaja-
da de España en China y la Asocia-
ción de Galerías de Arte 
Contemporáneo de Cantabria, se 
ha inaugurado el 30 de abril en la 
feria Art Beijing 2014 la exposición 
colectiva El claro en el bosque, que 
muestra la obra de seis artistas 
cántabros. Se trata de una nueva 

iniciativa incluida en el programa 
de internacionalización de los ar-
tistas cántabros impulsada por la 
Consejería de Cultura. 

Importantes personalidades de la 
cultura china se han acercado a va-
lorar El claro en el bosque en la 
inauguración de la feria Art Beijing. 

Comisariada por Mónica Álvarez 
Careaga, la exposición reúne a seis 
artistas relacionados, por nacimien-
to o por residencia, con Cantabria: 

Miguel Ángel García, Carmen Van 
den Eynde, Antonio Mesones, Vicky 
Kylander, Vicky Uslé y Nacho Zubel-
zu. En la Art Beijing, considerada la 

feria más importante que se celebra 
en la capital china, se podrá contem-
plar arte contemporáneo y arte chi-
no clásico. Del 30 de abril al 3 de 

mayo se propone incluir elementos 
más frescos, presentando un arte 
más diversificado y cercano a las de-
mandas del mercado artístico chino.

Santander 

Celia Corral Cañas ha resultado 
ganadora del primer premio José 
Hierro en la modalidad de relato 
breve, mientras que el de poesía ha 
quedado desierto  por primera vez 
en su historia. 

Así lo anunció este viernes el 
concejal de Cultura, César Torre-
llas, durante la lectura del acta del 
Jurado de la XXXIII edición del 
certamen literario para jóvenes es-
critores de la región, que preside 
Lourdes Royano, al que se fueron 
admitidos un total de 47 originales: 
29 en la modalidad de relatos y 19 
en la de poesía. 

Torrellas explicó que, en la moda-
lidad de relato breve, Celia Corral se 
alzó con el primer premio, dotado 
con 1.000 euros, con Otros mundos, 
mientras que Borja Díaz Arce obtu-
vo el accésit previsto en las bases 
–dotado también  con 500 euros– 
por En busca de la vida perdida. 

El responsable de Cultura hizo 
hincapié en que, en esta XXXIII 
edición, se han presentado el doble 

de ejemplares a la modalidad de 
poesía que en la anterior y, sin em-
bargo, por primera vez en la histo-
ria del certamen literario, el Jurado 
ha declarado desierto el primer 
premio de esta categoría. 

Por su parte, la presidenta del 
Jurado reconoció que los miem-
bros del mismo no consideraron 
oportuno otorgar el primer premio 
al entender que, este año, en la mo-

dalidad de poesía, la calidad no ha-
bía sido tan buena como en edicio-
nes anteriores. 

«Debatimos sobre la convenien-
cia o no de conceder el premio, ya 
que al ser un certamen para jóve-
nes, los galardones son siempre un 

estímulo, sin embargo creemos que 
este premio ya tiene una trayecto-
ria y un bagaje importante y no nos 
pareció oportuno otorgar el primer 
premio, es por eso que lo hemos 
declarado desierto», relató Royano. 

La presidenta del Jurado añadió 
que, no obstante, el jurado decidió 
conceder el accésit de 500 euros, 

previsto para esta categoría de 
poesía, al original titulado La no-
che en que murió Charlie, de Raúl 
Fernández Cobos. 

En su XXXIII edición formaron 
parte del Jurado de los Premios  
José Hierro de poesía y relato bre-
ve, además de su presidente, Lour-
des Royano, Marta San Miguel, Ja-

vier Fernández Rubio, Juan Gó-
mez Bárcena y Mario Crespo, que 
actuaron como vocales, y Enrique 
Álvarez, en calidad de secretario 
sin voto. 

Los XXXIII premios José Hierro 
de poesía y relato breve serán pre-
sentados y estarán a la venta en li-
brerías a finales del mes de junio.

De izquierda a derecha, Gómez Bárcena, Royano, Torrellas, Fernández y Álvarez. / ROMÁN ALONSO

Celia Corral 
gana el premio 
José Hierro de 
Relato 2014 
l Borja Díaz, en cuento, y Raúl 
Fernández, en poesía, accésits

El José Hierro de Poe-
sía de este año ha que-
dado desierto, otor-
gando el jurado un re-
conocimiento al poe-
mario de Raúl Fernán-
dez Cobos, quien ya 
ganara un José Hierro, 
pero de relato, en la 
edición de 2011. 

El jurado consideró 

que no había en esta 
edición el poemario 
suficientemente re-
dondo como para ha-
cerse merecedor de un 
premio con una gran 
trayectoria y que lle-
vael nombre del poeta 
José Hierro. En sus 
más de tres décadas de 
existencia el repaso 

histórico de premia-
dos, en este certamen 
dedidaco a jóvenes que 
promueve el Ayunta-
miento de Santander, 
ha permitido ver con el 
tiempo carreras conso-
lidades con gran pro-
yección. Es por ello 
que el certamen nace: 
para dar el espaldara-

zo necesario a los jóve-
nes creadores y que así 
se internen en el mun-
do de la litaratura. 

Sin embargo, el ju-
rado también conside-
ró que hubiera sido in-
justo dejar pasar la edi-
ción en blanco sin re-
conocer algunos poe-
mas del libro ‘La noche 
en que murió Charlie’, 
que le hacen merece-
dor de un accésit.

Desierto por primera vez

Seis artistas exponen  
en Beijing de la mano del 
Cervantes y el Gobierno 
Acuden a la Feria Art, dentro del programa 
de internacionalización de la Consejería

La delegación cántabra ha mantenido numerosos encuentros con agentes culturales chinos. / EL MUNDO

El relato ganador, 
dotado con 1.000 E 
y la publicación  
de la obra

DOÑA ELOÍNA GARCÍA  
ABASCAL 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander a los 69 años de edad. La con-
ducción tendrá lugar el SABADO día 3, a las DOCE 
MENOS DIEZ de la mañana, desde el tanatorio, a la 
parroquia de SANTA MARIA DE YERMO, en la que a 
las DOCE Y MEDIA se celebrará el funeral.

DON JOSÉ ANTONIO 
RUIZ BARATA 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander a los 52 años de edad. La con-
ducción tendrá lugar el SÁBADO,a las CUATRO 
MENOS CUARTO desde TANATORIO EL ALISAL a la 
Iglesia de San Juan Bautista del Alto de Maliaño 
donde a las CUATRO se celebrará el funeral.

DOÑA MARÍA TERESA 
JUNCO PORTILLA 

D.E.P. 
 

Falleció en Santa Cruz de Bezana a los 67 años. Hoy, 
en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Bezana, a 
las CINCO, se celebrará el funeral de cuerpo presen-
te, siendo a continuación la inhumación en el 
Cementerio de dicho pueblo. 

DON FERNANDO  
CRUZ MARTÍNEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander a los 81 años de edad. La conduc-
ción tendrá lugar el Sábado, a las OCHO Y MEDIA de la 
mañana, al cementerio de Ciriego, para su incineración. 
El funeral se celebrará el Sábado, al mediodiía, en la 
iglesia parroquial de los PP. Franciscanos (C/ Perines).

DON TEODORO GÓMEZ 
CALDERÓN 

D.E.P. 
 

(Oro) (Vdo. de Doña Mª Luisa Bolloque Alonso) 
(Jubilado de la R.C.A. de Minas). El Funeral se cele-
brará el SABADO, día 3 a las CUATRO de la tarde, en 
la Iglesia de SIERRA ELSA, siendo a continuación su 
inhumación en el cementerio de dicho pueblo.


