Estimados amigos,
desde el Excmo. Ayuntamiento de Benasque os anunciamos la celebración de las dos jornadas de
entrega de los premios literarios “Villa de Benasque”, en su XXX edición.
El próximo viernes, 5 de mayo, en el Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque, se entregarán los
premios de Narrativa y Poesía en castellano y los premios de patués para adultos, a partir de las 6 de
la tarde. A continuación disfrutaremos del concierto de música clásica, “Las cuatro estaciones del
amor”, con Ana Gloria Corellano y Enrique Lleida y un aperitivo/vino español para todos los asistentes.
El viernes, 12 de mayo, también en el Palacio de los Condes de Ribagorza de Benasque, a partir de las
17:30 h, tendrá lugar la entrega de los premios “Villa de Benasque” en su modalidad de patués para
participantes de Primaria y Secundaria, precedida de la actuación de los niños del CRA Alta Ribagorza
que asisten a las clases de patués, dirigidos por sus profesoras, Carmen Castán y Mª Carmen Bernal.
Recordamos también el fallo del jurado, presidido por D. Ramón Acín Fanlo, de la XXX edición de los
Premios literarios “Villa de Benasque”:
•
•
•
•

•

Narrativa en lengua castellana, dotado con 3.000 euros o la dotación económica equivalente
como colaboración a la publicación de la obra premiada, a libre elección del autor.
Premio para la obra: “Compendio de irrelevancias”, de Ángel Revuelta Pérez
Poesía en lengua castellana, dotado con 3.000 euros o la dotación económica equivalente
como colaboración a la publicación de la obra premiada, a libre elección del autor.
Premio para la obra: “Fardacho”, de Pablo Lorente Muñoz.
Proyecto de investigación sobre el Valle de Benasque, dotado con 1.000 €.
El jurado ha declarado desierto el premio.
Narrativa y Poesía en patués, con una dotación económica de 1.200 €.
1er. premio para la obra: “Sonián ensima una pedra”, de María Luisa Ribera Sanmartín, de
Benasque. (500,00 €)
2º premio para la obra: “Canicas y Jorge” de Yolanda Sánchez Merino, de Benasque, (400,00 €)
Narrativa y poesía en patués (niños y jóvenes) dotado con vales-regalo de diversa cuantía.
20 premios repartidos entre las distintas categorías por edades.

En esta edición se han recibido un total de 576 originales:

−

−
−

137 originales para la modalidad de Narrativa en castellano
369 originales para la modalidad de Poesía en castellano
70 originales para las distintas categorías de Narrativa y Poesía en Patués

Gracias por la difusión y saludos cordiales,

