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La Gala de Entrega de los Premios Verdes
reivindicó la cultura como modo de vida
El XII Encuentro de Escritores/as y Creadores/as Verdes tuvo como cada año uno de sus momentos estelares
con la Gala de Entrega de los Premios Verdes que se celebró en el Teatro Felipe Godínez. Durante el acto se
reconoció la labor de personas y entidades comprometidas con la cultura.
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El escritor y editor moguereño José Ángel Garrido fue el maestro de ceremonias del acto derrochando humor y
crítica inteligente a lo largo de toda la velada en la que se reconoció a los creadores, proyectos culturales y
entidades que en el último año han contribuido con su trabajo y dedicación a visibilizar y construir un imaginario
creativo destacable en el ámbito cultural.

La Gala comenzó con el brindis poético del escritor y crítico literario Vicente Luis Mora y continuó con un recital
escénico de poesía del grupo IN SITU formado por los poetas Francisca Alfonso, Carmen Ramos, Enrique
García Bolaños, Francisco Ruano, Ángel Poli y José Ángel Garrido, además de la colaboración especial de la
poeta Nekane González, autora del poemario superventas “Aunque Duela”, publicado por la editorial emergente
Mueve Tu Lengua.

Este año los premiados han sido en el apartado de Creador el escritor y crítico literario Vicente Luis Mora, por
su incansable lucha por una literatura limpia y auténtica. En el apartado de Proyecto Cultural la editorial Libro
Feroz dirigida por los creadores Francisca Alfonsa y Javier López por su clara apuesta por una edición
moderna, cuidada y de calidad. Y como colofón a noche emocionante con la cultura como protagonista, se
entregó el premio a la Entidad al singular Partido Trochodadaista, presidido por el escritor Marcos Gualda, quien
reivindicó durante sus agradecimientos, el humor y la cultura como únicos vehículos de expresión para
solucionar los principales problemas de la sociedad.
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En su discurso Gualda no quiso dejar pasar la oportunidad de pedir a todas las personas que se encontraban
en el teatro, que además de hacer el amor todos los días, hicieran de la cultura un modo de vida. Este
transgresor creador terminó enarbolando la figura de Superoidor, uno de los miembros más destacados de su
partido, que acabó en el escenario gritando uno de sus ya conocidos, , como el de “El poeta másoído en la calle
salao es Pedro Salinas...”.

El encuentro de Verdes Escritores/as y Creadores/as ha convertido de nuevo a Moguer en epicentro de la
creación cultural y la conciencia ambiental, este año bajo el lema ‘Basura, poesía y Burros Verdes’,
denunciando a través de la palabra el problema global en el que se ha convertido la basura, y el impacto real
que tiene ya en nuestra vidas y el peligro que ésta supone para el futuro del planeta.


