La obra 'Como entonces', de María Luisa Frisa Gracia, gana el
Concurso Literario de la UZ 2010 en narrativa
ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) La obra 'Como entonces', de María Luisa Frisa Gracia, ha sido la ganadora del XXII Concurso
Literario de la Universidad de Zaragoza 2010 en narrativa, mientras que en poesía lo ha sido la
obra 'Lengua de Mapa', de Almudena Vidorreta.
La Universidad de Zaragoza entregará mañana, a las 12.00 horas, en el Edificio Paraninfo los
premios a la Creación Artística 2010, galardones que distinguen a las mejores propuestas
presentadas este año a los concursos de creación musical, artística y literaria que convoca la
Universidad de Zaragoza con el objetivo de potenciar la formación integral de los universitarios
e incentivar su capacidad creativa.
Tras la entrega de los premios se inaugurará en el Paraninfo una exposición con los mejores
trabajos presentados al IX Concurso de Artes Plásticas, ha informado la institución académica
en un comunicado.
Así, en el XXII Concurso Literario se entregará un accésit a José Ramón Sabin Lestavo por
'Homoides', además de los dos premios ya señalados.
En el terreno audiovisual, se entregarán los galardones del X Certamen Internacional
Videominuto al colectivo Humus, de Buenos Aires, por 'Composición para goteras en lluvia
sostenida'; a Sebastián Rioco Esenaro, de Ciudad de México, por 'La carta'; y colectivo
Cactusmove, de Barcelona, por 'Made in heaven'.
En el VI Concurso Internacional de Composición Musical el premio será para la obra 'Sun
Colors' (L'Ànima dels Colors Nus), de Javier Santacreu Cabrera, y María Enfedaque Sancho
recibirá el segundo premio del Concurso de Artes Plásticas por 'La luz verde', en el que también
ha sido galardonado el trabajo 'Ecos. Casa de los Giles', de José Ramón Moreno Fernández.
Asimismo, se entregará mención a las obras 'Campos mayores de libertad', de Marta Aguirre
González, y 'Sociotecnoentropía', de David Cantero Tomás.
El jurado del certamen ha seleccionado, además, como obras que se expondrán en el Paraninfo
junto con las ganadoras 'Al cocherito leré', de Gema Rupérez Alonso; 'Perdidos, encontrados,
mis yo caídos', de Pilar Sáenz Sánchez-Dalp; y 'Muñeca 2 (serie Una)', de Esther Señor García y
Carmen Cifrián Pérez.
Asimismo, han sido elegidas par la exposición 'Efímera Realidad', de Roberto Milán; 'Grito',
Naira Tres-Castro Arnedo; 'Black Flower', de José Fernando Novella Izquierdo; 'Untitle. Serie
on the Floor', de Cristina Robles Elvira; 'Eskalendo', de Fernado Arroyo Arranz; y 'Olimpia,
Cocinada por su madre en Bañado Sur', de Javier Joven Araus.

