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Se entregaron los premios del Concurso de Poesía Joven ?Pablo Neruda?

En el marco de la 14a Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, el Gobierno Departamental de San José entregó los
premios del 12° Concurso de poesía joven «Pablo Neruda», que cada año se organiza de manera conjunta con la Fundación Pablo
Neruda (Chile).
La entrega de premios estuvo encabezada por la directora de Cultura del GDSJ, Celeste Verges, y los integrantes del jurado, Rafael
Courtoisie, Heber Benítez y Magdalena Portillo (Ganadora de la 11a edición).
?Es estimulante siempre encontrar un buen nivel de construcción de lenguaje, y que a veces promete algo que va más allá, (...) lo que
revela que hay una movilización dentro de la poesía de los jóvenes uruguayos?, destacó Benítez.
El ganador del primer premio, Federico Ignacio Machado Echenique (Judas Iscariote), obtuvo un viaje a Santiago de Chile, con
estadía de siete días, para participar en diversos talleres de capacitación de la Fundación Pablo Neruda, junto con otros jóvenes
escritores de la región.
Además, su trabajo será publicado en un libro, con las cuatro obras que recibieron menciones especiales, escritas por: Ailin Curbelo
(Igor), Bruno Javier Acevedo Quevedo (Hierofante), Romina Serrano (Guillermina Toledo) y Regina Ramos Sellanes (Amanda
Spinetta).
En la oportunidad, también se entregaron ejemplares del libro editado como parte del Plan Editor del Gobierno Departamental con
las obras seleccionadas por el 11° Concurso Pablo Neruda.
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