Discurso Platero 2012

Purificación López Colín
Coordinadora

Buenas tardes a todos.

Embajadora de España, Presidenta del Club del Libro en Español, miembros del jurado,
socios del Club, señoras y señores:

Es un gran honor para el Club del Libro en Español contar con su presencia y poder
compartir con todos ustedes esta ceremonia de entrega de la 32 edición de los Premios
Platero de Cuento y Poesía.

En primer lugar, quisiera agradecer a todos los concursantes su participación, ya que
son ellos los que año tras año vienen a consolidar nuestra convocatoria. Me es grato
informarles que se han presentado a la presente edición un total de 1648 obras, de las
cuales 1216 cumplen las condiciones establecidas en las bases del premio. Como viene
siendo habitual en los últimos años, la obra poética predomina sobre el cuento
aproximadamente en un 10 °/°.

Este año, hemos recibido trabajos entre otros de los siguientes países: Argentina,
Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, con una gran participación, Ecuador, España,
Estados Unido, Honduras, Hungría, Méjico, Nicaragua, Perú, República Dominicana,
Rumania, Santo Domingo, Suiza, Uruguay y Venezuela.

En segundo lugar, quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros
del jurado. He de subrayar la excelente labor que han realizado este año más que
nunca. El enorme trabajo que supone leer, releer, seleccionar y decidir entre tantas y tan
diversas obras lo han llevado a cabo con gran profesionalismo y generosidad".

Nuestro jurado 2012 está formado por

Doña Esperanza Cruz Auñon,
Don Antonio Lara Pozuelo y
Don Abraham Madronal, ausente por motivos de trabajo.

Doña Esperanza Cruz Auñon es Ingeniero Técnico Agrícola y master en Gestión
Medioambiental. Su vida laboral estuvo siempre ligada a la agricultura. Incluso durante
cuatro años dirigió y presentó el programa “Tenerife Agrícola” en una televisión local. En
el año 2004 dejó España para unirse al proyecto de trabajo de su marido aquí en
Ginebra. Con ello dejó su trabajo, pero retomó una de sus pasiones, la lectura.

Don Antonio Lara Pozuelo es doctor en Literatura Española por la Universidad de
Friburgo. Ha sido catedrático de Literatura Española en la Universidad de Lausana hasta
el año 2008 y ha presidido la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos desde 1980 hasta
1984.Desde el 85 es director de Hispánica Helvética, colección de publicaciones
relativas a la investigación universitaria suiza sobre Literatura y Lingüística en lengua
española. Ha publicado numerosos libros y artículos de investigación sobre Literatura
Española.

Don Abraham Madronal es investigador científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en España y Profesor de Literatura Española de la
Universidad de Ginebra.

Voy a dar lectura a continuación del acta del fallo del jurado.

Por último, y con el fin de dar cuenta de las deliberaciones del jurado, me es grato ceder
la palabra al portavoz, Don Antonio Lara Pozuelo.

