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ÚLTIMA ESPLÉNDIDO
HORA (/ULTIMA-HORA)

Buscar

IBEX 35 (HTTP://WWW.RADIOINTERECONOMIA.COM/ECONOMIA/LA-BOLSA/IBEX-35/)
(http://www.radiointereconomia.com) (https://play.spotify.com/user/intereconom%C3%ADa) (https://twitter.com/RIntereconomia) (https://www.facebook.com/RadioIntereconomia)
(http://www.youtube.com/user/Intereconomiatube)
AUDIOS (/AUDIOS) PROGRAMAS (/PROGRAMAS) EMISORAS (/EMISORAS)

IBEX 35 10.087,60 (-1,56)

EURO STOXX 50 3.019,91 (-0,53)

DAX (PERFORMANCEINDEX) 9.082,81 (0,16)

DOW J ONES 16.974,31 (-0,18)

(https://www.bancosantander.es)

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ Y FELIPE BENÍTEZ GANADORES
DE LOS PREMIOS DEL TREN 2014
(HTTP://WWW.RADIOINTERECONOMIA.COM/2014/10/28/JUANANTONIO-GONZALEZ-Y-FELIPE-BENITEZ-GANADORES-DELOS-PREMIOS-DEL-TREN-2014/)
28/10/2014 (18:55)
Madrid (http://www.radiointereconomia.com/paises/europa/espana/comunidad-demadrid/madrid/), 28 oct.- El poeta Juan Antonio González Iglesias, con la obra "Un centauro", y el
escritor Felipe Benítez Reyes con el cuento "Eternamente, la ciudad eterna" han sido
galardonados hoy con los Premios del Tren 2014 "Antonio Machado’" de Poesía y Cuento.
Los premios, dotados con 22.000 euros, tienen como objetivo "fomentar la relación entre literatura
(http://www.radiointereconomia.com/literatura/) y ferrocarril
(http://www.radiointereconomia.com/economia/transporte/ferrocarril/)", ha informado la Fundación
(http://www.radiointereconomia.com/fundacion/) de los Ferrocarriles Españoles en un comunicado
(http://www.radiointereconomia.com/comunicado/) de prensa.
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El poeta salmantino Juan Antonio González Iglesias (1964) es además traductor, pintor y profesor
de filología clásica en la Universidad de Salamanca
(http://www.radiointereconomia.com/paises/europa/espana/castilla-y-leon/salamanca-castilla-yleon/salamanca/) y ha publicado, entre otros libros, "La hermosura del héroe" (1994), "Esto es mi
cuerpo" (1997), "Un ángulo me basta" (2002), "Olímpicas" (2005), y "Eros es más" (2007).
Por su parte, el escritor Felipe Benítez (Rota, 1960) cuenta con novelas traducidas a diversos
idiomas, entre las que destacan "La propiedad del paraíso", "El novio del mundo", "El
pensamiento de los monstruos" y "Mercado de espejismos".
Los Premios del Tren "Antonio Machado" de Poesía y Cuento siguen la larga trayectoria marcada
por el Premio de Narraciones Breves "Antonio Machado", instituido por Renfe
(http://www.radiointereconomia.com/renfe/) en 1977 y organizado por la Fundación
(http://www.radiointereconomia.com/fundacion/) de los Ferrocarriles Españoles desde 1985.
Después de 25 años del Premio de Narraciones Breves, se convocó en 2002 la primera edición
de los Premios del Tren, "Antonio Machado" de Poesía y Cuento. EFE
(http://www.radiointereconomia.com/efe/)

Lo más visto en Intereconomía

(http://www.radiointereconomia.com)

