CONCORDIENSE OBTIENE EL PREMIO
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En el concurso “Poesía y Juventud”, el concordiense Gonzalo Acosta Tito, obtuvo el primer premio
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Mendigo de Ojos Celezul”, perteneciente al joven poeta concordiense
Gonzalo Acosta Tito, obtuvo el primer premio en el concurso “Poesía y Juventud”,
celebrado en la ciudad de Paraná. El concurso fue organizado por la subsecretaría de
la Juventud y la Asesoría Cultural del gobernador de Entre Ríos. Participaron 40 obras
de todo el país e integraron el jurado, Marta Zamarripa y el escritor Martín Carlomagno.
El jurado estuvo integrado por la poetisa Marta Zamarripa y el escritor Martín Carlomagno. El
premio consiste en la publicación de la obra ganadora. Del mismo participaron casi 40 obras de
jóvenes autores entrerrianos y de las provincias de Mendoza y Buenos Aires.
Gonzalo Acosta Tito efectuó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Capuchinos y
estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA. En la actualidad se encuentra realizando su tesis
de licenciatura sobre: “La Subcultura Gótica: un Estilo en Movimiento”, junto al sociólogo Macelo
Urresti.
Su poética se haya influenciada por el escritor y sacerdote Hugo Mujica. Gonzalo se ha dedicado
a estudiar la obra del mismo, publicando “Desocultando Silencios”, trabajo que mereció mención
especial en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

De Afp Digital acerca de la entrega del premio
En la ocasión se hicieron presentes para recibir su premio, que constaba de una retribución económica, el ganador del 1er premio, Gonzalo
Acosta, seudónimo Plush, por su poema “El mendigo de ojos celezul”, de la ciudad de Concordia y ganador del 2do Premio: Pablo Abel
Bentancur, por su poema “Retroalimentarse”. Este autor es de la ciudad de Paraná.
El ganador del 3er Premio, Javier Rodríguez, por la obra “Única Voz”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pudo asistir al evento pero
donó el premio a la futura impresión del libro donde del concurso.
El acto se realizó en la sede de la Subsecretaría de la Juventud, calle Andrés Pazos 35, el día viernes 9 de octubre a las 12 hs., y contó con la
presencia de los premiados y del jurado, compuesto por Marta Zamarripa y Martín Carlomagno.
Luego, los organizadores, los integrantes de la Subsecretaría de la Juventud y la Asesoría Cultural de la Gobernación, invitaron a los poetas
entrerrianos, a los escritores y público en general que se acercó a la breve ceremonia a celebrar un brindis de honor.
Durante el cierre de la actividad, los organizadores confirmaron que se imprimirá un pequeño libro con los poemas ganadores más las cinco
menciones especiales que eligieron los jurados.
Consultado al respecto, el subsecretario de la Juventud, Dr. Gonzalo García, expresó”…con la entrega de premios y el reconocimiento a los
escritores, hemos concluido con la primer etapa del concurso. Ahora comenzamos a trabajar en la edición del libro, en formato de bolsillo, en
donde se publicarán las tres obras seleccionadas en 1º, 2º y 3º más las cinco menciones especiales. Cabe recordar que una vez que
tengamos los mismos, también se le entregaran unos volúmenes a los escritores, para que difundan su obra”.
A su vez, García agregó “…a modo de evaluación podemos decir que tanto nosotros como la asesora cultural de Gobernación, Marta
Zamarripa, estamos satisfechos con lo que el concurso generó, tanto en participación como en la calidad de las obras presentadas. Para
nosotros el mejor de los reconocimientos está en los dichos de los premiados, quienes nos manifestaron que esta instancia les permitió contar
a otros lo que los moviliza, significando esto un estimulo invaluable para seguir en la senda de la poesía. Uno de los premiados contó que este
concurso le recordó que él escribía, vocación que tenía un tanto postergada por el trabajo y el estudio y que esta convocatoria le ha recordado

e impulsado a retomar con nuevos bríos”. (APF.Digital)

