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EXPRÉSATE
Te invitam os a un finde de relaj ación total para
disfrutar con quien quieras

¿Necesitas una pausa de relajación total? Te
regalamos un fin de semana para dos en el Hotel Finca
Las Beatas, un alojamiento capaz de devolver la calma
a cualquiera...
leer m ás

BIBLIOTECA

lunes 26|01|2015

P ub licad os los P rem ios d el Tren 2014
Este volumen reúne las doce obras de los galardonados
con los Premios del Tren 2014 Antonio Machado de Poesía y
Cuento, fallados el pasado 28 de octubre, coincidiendo con
el 166 aniversario de la inauguración del primer tren en la
España peninsular, concretamente la línea Barcelona Mataró.
El primer premio de Poesía es Un centauro, de Juan
Antonio González Iglesias. Las otras poesías publicadas
son el segundo premio, Bilocanción de Adolfo Cueto, y los
accésit Ángulo muerto de Carlos Alcorta; Pentámero de
Aurora Guerra Tapia; Nunca aprendí a esperar los trenes
de Manuel Moreno Díaz, y Alegoría del tren de Manuel
Terrín.
En la categoría de Cuento, el primer premio es
Eternamente, la ciudad eterna, de Felipe Benítez Reyes.
Los otros cuentos incluidos en el libro son el segundo
premio, Que amanecía de Manuel Moya, y los accésit Irse
de Carlos Castán; Los tipos duros sí bailan de Mercedes de
Vega; Todas las vidas de Ricardo Menéndez Salmón, y
Reflejo condicionado o réquiem por un tren de cercanías
de María de las Nieves Morales Cardoso.
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca desde 1985 los Premios del Tren
Antonio Machado de Poesía y Cuento, siguiendo la larga trayectoria del Premio de
Narraciones Breves instituido por RENFE en 1977.
Este certamen se ha consolidado como uno de los concursos literarios más importantes
en España e Iberoamérica, con la participación de más de 40.000 escritores a lo largo
de su historia.
En la edición 2014 de los Premios de Tren han participado 668 escritores procedentes de
21 países.
‘Colección Premios del Tren’. Edita: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. I.S.B.N.
número: 978-84-89649-99-6. Tamaño: 12x20 cm. Número de páginas: 144. Fecha de
edición: 2014. Precio de venta: 6,90 euros
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DE CERCA

Cada año tenem os m ás viajeros r

Manuel Buitrón, presidente de Politou

Nuestros clientes son viajeros con ex
internacional que aprecian la calidad
la tranquilidad que les trasmite viaja
leer m ás
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Dejar un comentario
Comen tari o: *

Agradecemos mucho tu opinión en Expreso.
Por favor, no dejes comentarios impropios, injuriantes, contrarios a
las leyes o con fines publicitarios, tendremos que eliminarlos.

n ombre: *

internauta

ENCUESTA
Tu maleta preferida es::

e-mai l : *
Oculto, no aparece en el comentario.

Dura, la más resistente
Semirrígida, un poco más versátil
Blanda, más fácil que entre todo

Escri bi r el códi go: *

Prefiero viajar con mochila
Suelo utilizar bolsa de mano

votar

Guardar

Vista previa

http://www.expreso.info/noticias/biblioteca/43845_publicados_los_premios_del_tren_2014

CON FIRMA

De la nieve a la playa, cuatro días
Granada
Ana Bustabad Alonso, periodista
Y te dirás: qué pereza hacer una ma
tres días en la que he de meter ropa
de baño, calzado cómodo, indument
preocupes, todas estas experiencias
disfrutarlas a tope incluso sin equipa
leer m ás
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