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Renfe ofrece a sus clientes “Lecturas para un viaje en tren”
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Renfe ofrece a sus clientes “Lecturas para un viaje en tren”
Colección de poesías y cuentos de Premios del Tren en formato electrónico
Renfe a través de su web ofrece a sus cerca de 700.000 clientes de +Renfe una sección de ocio y cultura que se inicia con la publicación de una
colección exclusiva de cuentos y poesías en formato electrónico de Premios del Tren. Bajo el título de "Lecturas para un viaje en tren", esta
colección ha sido editada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
(15/07/2015) La colección reúne en cada volumen -en formato electrónico- seis
obras seleccionadas entre las premiadas en 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.
El primer volumen recoge un cuento de Fernando León de Aranoa, reconocido
cineasta y ganador del primer premio en 2006, junto a obras de Abilio Estévez,
Icíar Masip y Mercedes de Vega. En el apartado de poesía se han 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.

Premios 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 Veinticinco 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 primer ferrocarril en la España. En 2015 la
periodicidad ha pasado a 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 setenta poesías y 335 cuentos.

Más información:

www.renfe.com
www.premiosdeltren.es
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