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EXPRÉSATE
¿ Te apetece una escapada en un hotelito rural de
la sierra de Gredos?
Te invitamos a vivir dos días relajantes e inolvidables
en uno de los hotelitos rurales de LunaCandeleda, en
Candeleda (Ávila)...
leer m ás

BIBLIOTECA

m iérco les 15|07|2015

Lecturas p ara un viaje en tren
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Renfe ha
realizado una colección exclusiva de cuentos y poesías en
formato electrónico del concurso literario Premios del Tren ,
para los cerca de 700.000 clientes de +Renfe.
A través de la web renfe.com, está disponible una sección
especial que Renfe pone al servicio de sus clientes y ofrece
actividades de ocio y culturales para disfrutar durante su
viaje en tren.
Lecturas para un viaje en tren reúne en formato electrónico
seis obras en cada volumen seleccionadas entre distintas
ediciones de los Premios del Tren: dos poesías y cuatro
cuentos. El reducido número de obras de cada volumen
permite su disfrute a lo largo de un viaje en tren.
En el primer volumen se puede leer un cuento de Fernando
León de Aranoa, reconocido cineasta y también escritor que
ganó el primer premio en 2006, al que acompañan tres
obras del cubano Abilio Estévez, la bilbaína Iciar Masip y la
madrileña Mercedes de Vega.
Para poesía se ha seleccionado una obra de Raquel Lanseros, una de las voces más
premiadas y reconocidas de la nueva poesía española y ganadora de los Premios del
Tren en 2011, y otra del joven poeta Ben Clark.
P rem ios del Tren
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 en
1975 y organizado desde 1985 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
En 2002, después de 25 años del Premio de Narraciones Breves, se convocó la primera
edición de los Premios del Tren ‘Antonio Machado’ de Poesía y Cuento.
La convocatoria se realiza en marzo y la entrega de premios el 28 de octubre,
aniversario del ferrocarril en España. En 2015 la periodicidad ha pasado a ser bienal.
El Jurado de la primera edición estuvo presidido por Gonzalo Torrente Ballester y desde
1989 hasta 2002 por Camilo José Cela. También han participado, entre otros muchos,
José Caballero Bonald, Francisco Ayala, Emilio Lledó, Darío Villanueva o Clara Sánchez.
Ganadores han sido escritores de la talla de Ana María Matute, Francisco Umbral, o
Eduardo Mendicutti.
Las obras premiadas se publican anualmente en un libro de bolsillo. A lo largo de sus 38
ediciones se han seleccionado 70 poesías y 335 cuentos.
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Relajarme y descansar

DE CERCA

L as ocas de Eduardo Sousa en el C
Estrellas
En Montemolín (Badajoz) en la Ruta
Dicen los expertos que no lo llevan en
que, de generación en generación, e
a sus crías haciendo juntas el primer
Sur...
leer m ás
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Alentejo cuenta con un Plan O
Turismo Ecuestre ow.ly/31p42
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Balneario de Alange, una esca
reino del agua expreso.info/d
pic.twitter.com/bceoMHNifX

ENCUESTA
El principal motivo de tu próximo viaje será...:

su scrí bete grati s

Dejar un comentario
Comen tari o: *
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Conocer lugares nuevos
Disfrutar un evento concreto
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Ir de compras

Turism o y desestacionalización en
Victoriano Albillos Benito
Las primeras respuestas para super
estacionalidad provienen de: alargam
de vacaciones, turismo de tercera ed
sanitario en balnearios y spas, alarga
periodo estacional regular mediante
económicos, y elaboración de planes
desestacionalización que identifiquen
oportunidades y creen nuevos produ
leer m ás
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votar

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