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SSíígguueennooss eenn::

Dos filósofos ganaron el Séptimo Concurso
Internacional de Ensayo y Narrativa Siglo XX.:
La catalana Núria Perpinyá obtuvo el primer
lugar en el género de ensayo por su obra Más
que una máquina, y el mexicano Carlos Oliva,
en narrativa, por su texto Hotel imperial,
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anunció el poeta Jaime Labastida.

Ex policía planeó matanza; los
jóvenes, inocentes: PGJE

El director de la editorial Siglo XXI señaló que

02:38

son dos obras de gran profundidad y con
rigor literario que reflejan el alto nivel de los

Ciudad Juárez a su suerte: Gómez
Mont

02:41

Gobierno federal no dejará a

dos escritores galardonados.
La ONU pide al gobierno
mexicano primero investigar y
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Anunció que la entrega de los premios se
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llevará a cabo el 25 de febrero en la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería.

después juzgar

Cada uno, añadió, está dotado de 20 mil
dólares y la publicación de la obra.
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Cuatro pandillas rivales

limpian
Cd. Juárez

de narcomenudistas a

Sobre la obra de Núria Perpinyá, el jurado mencionó que su ensayo es una consistente y audaz propuesta sobre las
relaciones entre el ser humano y el universo técnico, científico y tecnológico. Su ensayo, a diferencia de la
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Busca el PAN elegir candidatos

solemnidad con que están escritos la mayoría, dijo, tiene toques poéticos y frescos que hacen una lectura ágil.

de

forma directa

en estados

azotados por el narco
La autora catalana es profesora de teoría literaria de la Universidad de Lleida, además de ser autora de libros como
La poesía de Gabriel Ferrater y Gabriel Ferrater: Recepció i Contradicció.

Siguientes 5...

Sobre el texto de Carlos Oliva, el jurado indicó que es un volumen de cuentos extremos, con anécdotas libres e
invariablemente oscuras.
“Es una narrativa llena de garra que dialoga de modo incesante con la tradición”, dijo Labastida.
Carlos Oliva es doctor en filosofía por la UNAM y ha publicado los libros El fin del arte y el Artificio de la cultura.
Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
De acuerdo con los organizadores, se buscará una mayor participación, principalmente internacional, en el próximo
concurso, además de publicar las obras que tienen mención honorífica.
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Libros Ensayo
Amplia selección de libros de ensayo de todas las
materias
www.casadellibro.com

Concursos - Licitaciones
Recibalos en su e-mail a diario Prueba gratuita
durante 10 días
www.infonalia.com

Gestboes - Concursos
Concursos Públicos de su Sector Ahora 20 días
gratis sin compromiso
www.GestBoes.com

Concursos Públicos
Anuncios, Apertura y Adjudicación. 10 días
GRATIS del servicio líder
www.maninvest.com/Concursospublicos
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