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X Premio de Poesía para Niños 

El Príncipe Preguntón 
 

FALLO DEL JURADO 

 

 
 
En Granada, a las 18:15 horas del día 28 de abril de 2017, se reúne en el Palacio de los 
Condes de Gabia el jurado compuesto por Rafael Juárez Ortiz, técnico de servicios 
culturales de la Diputación de Granada, quien lo preside por delegación de Fátima 
Gómez Abad, diputada de Cultura de la Diputación de Granada; Margarita Blanco 
Samos, profesora de literatura y poeta; Irene Verdú Muñoz, ganadora de la IX 
convocatoria del premio; y Patrick Lévy Mangin, técnico de servicios culturales de la 
Diputación de Granada, que actúa como secretario. 
 
El jurado valora la alta participación en el concurso, la diversa procedencia de los 
aspirantes y la elevada calidad literaria de gran parte de las obras presentadas. 
 
Quedan seleccionadas en primer lugar las obras números  3, 7, 13, 16, 22, 37, 59, 74, 80, 
91, 92, 93, 96, 101, 124. De entre las seleccionadas en una segunda vuelta resultan 
finalistas las obras numeradas  91, 92, 96, 124. 
 
Tras el debate se acuerda por unanimidad proponer para X Premio de Poesía para 
Niños El Príncipe Preguntón a Ana Isabel Conejo Alonso, quien firma como Ana 
Alonso, por su obra Palabras mágicas para viajar. 
 
El jurado aprecia que la autora equipara la idea de viaje con el transcurso de la vida 
humana, y la poesía con un redescubrimiento del contenido profundo de las palabras. 
Con una marcada claridad estilística el libro intercala espacios y tiempos que 
conforman la idea del trayecto, desde la partida a la pérdida.  Los poemas persiguen 
transmitir experiencias vividas sin considerar al lector con condescendencia ni 
moralismos recurrentes. Se trata en definitiva de un libro transparente, de un libro de 
poesía sin edad. 
 
 
 
 
 


