COMUNICADO DE PRENSA
Entregan XV Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en el
Festival del Pitic 2017
El galardón se otorgó durante la inauguración de la exposición “La llama y la palabra:
75 años de Alonso Vidal”
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Hermosillo, Sonora; Mayo 26 de 2017.- En el marco del Festival Internacional del Pitic
2017 se realizó la entrega del XV Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal organizado por
el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) que este año convocó a más de 80
autores de todo el país.
Margarita Torres Ibarra, Directora General del IMCA, fue quien entregó el premio, que
consiste en cincuenta mil pesos en efectivo y la publicación de la obra. Además, destacó
la importancia de reconocer y difundir el trabajo de Alonso Vidal, quien es una
importante figura cultural y literaria en todo el país.
“Mucha gente se pregunta quién es Alonso Vidal, ¿Por qué la plaza se llama Alonso
Vidal? Es momento de que la gente tengamos ese momento de acercamiento. Yo creo
que si les preguntamos a los jóvenes de ahora, nada más si acaso sabrán que ese es el
nombre de la plaza, pero no conocen en el fondo quién es este periodista, este
promotor cultural, este escritor que realmente deja un legado para todos los
hermosillenses, nacido y fallecido aquí en Hermosillo, Sonora”, puntualizó.
El poemario ganador de la edición número quince del concurso lleva por título
“Principia” de la autora capitalina Elisa Díaz Castelo, quien expresó su total
agradecimiento al recibir tal galardón.
“Estoy muy agradecida con el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, en
especial con todos los involucrados en la organización del Premio Alonso Vidal, por
haberle concedido este honor a mi libro “Principia”. Es un enorme gusto para mí recibir
este premio en Sonora de donde son oriundos grandes escritores, en primer lugar, claro,
Alonso Vidal, poeta, novelista y promotor cultural… También pienso en Edmundo
Valadés, y el grandísimo Abigael Bohórquez, uno de los escritores mexicanos que más
admiro, cuya voz desgarrada e intensa ha marcado mi trabajo”, agregó la escritora.
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La titular del IMCA estuvo acompañada por el escritor Horacio Valencia, amigo de
Alonso Vidal, quien forma parte del equipo que coordina la exposición “La llama y la
palabra: 75 años de Alonso Vidal”, que se inauguró después de la entrega en la Galería
Bicentenario.
Sobre el autor homenajeado, Horacio Valencia enfatizó la importancia de reconocer al
maestro de muchas generaciones y destacó la sensibilidad de instituciones como el
IMCA y el Instituto Sonorense de Cultura, quienes en coordinación trabajan en la
reconstrucción de la memoria, no sólo de un escritor, sino de toda una tradición literaria
del noroeste de México.
Sobre la ganadora
Elisa Díaz Castelo (Ciudad de México, 1986) es poeta y traductora. Poemas suyos han
aparecido en publicaciones como Periódico de poesía y Sobremesa, entre otras.
Declaratoria del jurado: “Expresar con potente y acertada voz la aceptación obligada de
vivir el desencanto. La potencia de los 24 poemas de “Principia” más sus epígrafes nos
presentan a una escritora a quien hay que seguirle la pista; su trabajo es así de
especial”.
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