Con dueños los nuevos premios
literarios del ICP
Por Ana Teresa Toro Ortiz / Especial El Nuevo Día
Los ganadores de las categorías de Literatura para niños y jóvenes, Cuento y Poesía recibieron $5 mil,
mientras que al ganador del Premio Internacional de Ensayo 2006 se le otorgó un premio $10 mil
Los ganadores Rafael Franco, Georgina Lázaro y Hjalmar Flax, junto al director ejecutivo del ICP, doctor
José Luis Vega (derecha).
En medio de un acto sencillo, en el que se hizo la salvedad de que los recién creados premios literarios
del Instituto de Cultura Puertorriqueña no aspiran a ser un premio más dentro de la nómina de
reconocimientos en el país, el director ejecutivo del ICP, doctor José Luis Vega dio a conocer ayer los
ganadores del Primer Certamen de Literatura ICP 2006.
Las obras premiadas resultaron ser en la categoría Literatura para niños y jóvenes -de entre 30 obrasHay magia en la Canaria de Georgina Lázaro; en la categoría de Cuento -de 25 libros-, resultó vencedora
la colección de cuentos Alaska de Rafael Franco; en Poesía se reconoció -de entre 77 manuscritos- la
obra Contraocaso de Hjalmar Flax y en la categoría internacional de ensayo se destacó -de entre 8
textos- Predreira nunca hizo esto, de Francisco Cabanillas, quien no estuvo presente por encontrarse en
España.
Los ganadores fueron Georgina Lázaro, Rafael Franco, Hjalmar Flax y Francisco Cabanillas.
Los ganadores de las categorías de Literatura para niños y jóvenes, Cuento y Poesía recibieron $5 mil.
Mientras que el ganador del Premio Internacional de Ensayo 2006 se le otorgó un premio de $10 mil.
Todos los escritos serán publicados por la Editorial ICP en el mes de abril.
“Insistimos en que se trata de un premio que vamos a estar velando con mucho rigor para que el mismo
constituya un espacio consagratorio para los autores puertorriqueños, por eso hacemos hincapié en que
los premios sean únicos e inclusive que tengan una remuneración económica -aunque simbólica- que
represente una cantidad significativa, además que vengan acompañados de la publicación
prácticamente inmediata del libro premiado”, expresó Vega en su saludo de bienvenida, en el que
además adelantó que los libros publicados conformarán la Colección Premio ICP que actualmente se
encuentra en el proceso de diseño.
Se anunció además que quedó abierta la convocatoria -que tendrá como plazo de entrega la fecha del
31 agosto- para el año en curso en la que se incluyó la categoría de dramaturgia y se trasladó el Premio
Internacional del Certamen a la categoría de Cuento. Vega, también dijo que se espera que para el 2008
se establezca el Gran Premio Novela del ICP.
Los diferentes jurados estuvieron compuestos de la siguiente manera: en la categoría de Literatura para
niños y jóvenes por: Marisol Villamil, Carmen Camacho e Ivette Maisonet Quiñones; en Cuento: Carmen
Dolores Hernández, Arturo Echevarría y Juan López Bauzá; en Poesía: Juan Gelpí, Luis López Álvarez y
Francisco José Ramos y en Ensayo: Eduardo Forastieri Braschi, Gervasio Luis García Rodríguez y Edgardo
Rodríguez Juliá.

