Discurso Platero 2011
Muy buenas tardes a todos, es un placer tenerles con nosotros y poder compartir con ustedes esta ceremonia de
entrega de los Premios Platero 2011.
Como siempre, queremos agradecer a los concursantes su participación, ya que son ellos los que hacen realidad
nuestro Premio Literario, agradecer también a todos mis compañeros del Club del Libro su inestimable ayuda, ya
que el Platero es y ha sido este año más que nunca un trabajo de equipo.
En relación a las obras presentadas, nos llena de satisfacción decir que ha habido una enorme participación,
hemos recibido 1200 obras entre cuento y poesía, con un claro predominio de la poesía que supera casi en un
10% a los cuentos. Encontramos entre los escritores que nos han envido sus obras un gran número de jubilados
y también gente muy joven de edades comprendidas entre 18 y 30 años.
En cuanto a los países representados hemos recibido trabajos de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Perú, Rumania, Santo Domingo, Suiza, Uruguay, Venezuela.
Queremos subrayar la gran labor que realizan los miembros del jurado, el enorme trabajo que significa leer,
releer las obras y la enorme dificultad que entraña seleccionar y decidir entre tantas y de tan alto nivel.
Nuestro jurado 2011 está formado por Doña Claudia Bergerie, Doña Isabel García-Gill , y Don Alberto Serrano.
Claudia BERGERIE PAGADOY nació en Buenos-Aires, Argentina, Licenciada en Letras por la Universidad
de Ginebra, es redactora y redactora publicitaria en diversas publicaciones.Está casada y tiene tres hijos.
Isabel García-Gill, tiene sus raíces en ambos lados del Atlántico: su padre poeta era andaluz cordobés; su madre
colombiana de Bogotá. Es periodista, ha trabajado para Radio Nacional de España y para varios medios suizos.
Además de escritora es reportera. Ha viajado mucho como experta de asuntos humanitarios de las Naciones
Unidas y de la Cruz Roja Internacional. Está afincada en Suiza, madre de tres hijos a los que ha transmitido el
amor por el español y por la cultura hispana.
Alberto Serrano nació en San Miguel de Tucumán, República Argentina. Ha vivido en la Ciudad de Buenos
Aires y actualmente reside desde el 2007 en Ferney-Voltaire, Francia.
En Buenos Aires: fue jefe de redacción de la Revista "Contacto Mutuo", publicación de la Asociación Mutual
del Personal de Disco y responsable de la programación y la difusión de las actividades del restaurant temático
“Almatango”. Miembro fundador de la asociación “Cultura Abasto”, asociación creada para la defensa y la
promoción de los proyectos culturales (espacios de artes plásticas, teatro, tango, milongas, etc.) en el barrio del
Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido Director del Centro Cultural de la Asociación Mutual del Personal
de Disco. En la actualidad es Presidente de la Asociación Cultural "Encuentro de dos Mundos" de FerneyVoltaire que organiza, entre otras actividades, un concurso de cuentos en lengua española cada dos años y todos
los años el Festival de Cine FILMAR en América Latina en Ferney-Voltaire. Es miembro del Consejo de
Administración de la Asociación Cultural "Cinéma de trois mondes" (Cine de tres mundos) organizadora del
Festival de cine FILMAR en América Latina en Ginebra.
A continuación paso a leerles el Acta del premio Platero 2010.
Este año los miembros del jurado han decidido que como portavoz actuará Doña Isabel García-Gill y durante la
entrega de premios, el Sr Alberto Serrano leerá las palabras enviadas por el ganador en modalidad cuento, D.
Pedro Sánchez Sanz.
Tengo el honor de ceder la palabra al portavoz del Jurado Isabel García-Gill

