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Juan Carlos de Lara Ródenas gana el XXXIV
premio Leonor de Poesía


El poeta onubense se lleva el galardón con la obra 'Depósito de objetos perdidos' El jurado valora su
coherencia narrativa
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El onubense Juan Carlos de Lara Ródenas se alzó ayer con la obra Depósito de objetos
perdidos con el XXXIV premio Leonor de Poesía, que convoca la Diputación de Soria y
dotado con 10.000 euros y la publicación de la obra, mientras que el barcelonés José
Antonio Navarro mereció el XXXI Gerardo Diego con Salvando las distancias.
El jurado destacó del poemario de Juan Carlos de Lara Ródenas, (Huelva, 1965) que es
una poesía "con autenticidad, apoyada en una gran coherencia narrativa, que re exiona
sobre el tiempo como pérdida del pasado y desolación del presente".
El ganador, que rompió su silencio poético en 2008 con la publicación de nuevas obras,
dirige desde 1993 la entrega de poesía Hojas nuevas y pertenece al equipo de
colaboradores de Revista de Literatura, de Barcelona.
Recientemente ha sido incluido por la Universidad de Guadalajara de México entre los
autores de la Poesía vida de Andalucía y seleccionado por la Asociación Prometeo de
Madrid como una de las voces representativas de la poesía española actual.
Por su parte, José Antonio Jiménez Navarro, nacido en Cuenca en 1960 y a ncado en Barcelona desde 1972, ganó la XXXI
edición del premio "Gerardo Diego" para autores noveles, dotado con 5.000 euros y también la publicación del poemario con
"Salvando las distancias" que, según el jurado, destaca por su madurez y conciencia poética.
El presidente de la Diputación provincial, Luis Rey, valoró la gran participación registrada en la convocatoria, 426 obras en 2015,
procedentes de 18 países, frente a las 279 de 2014.
En concreto, la XXXIV edición del Premio Leonor ha recibido 273 obras mientras que 153 trabajos han optado al XXXI Premio
Gerardo Diego, destinado a autores noveles.

