NOTA DE PRENSA

Laia Cardona y Nicolás Kuhnen, ganadores
del III Premi de Relat Curt “Juan Marí Juan”
Los jóvenes estudiantes se han inspirado en la naturaleza pitiusa
para crear dos relatos que combinan la conciencia social y la
ciencia ficción con la ecología
Sant Carles, 2 de mayo de 2019.- Laia Cardona Palerm, de 16 años y
estudiante de 1º de Bachillerato del IES Isidor Macabich, ha sido la ganadora
del III Premi de Relat Curt “Juan Marí Juan”, en la categoría de Bachillerato,
por su cuento ‘Lliçó d’allò “menys avançat”’, mientras que el relato de
ciencia ficción ‘Informe d’exploració galàctica’, de Nicolás Kuhnen
Rodríguez de los Ríos, de 14 años y estudiante de 2º de ESO del Colegio
Mestral, ha resultado vencedor en la categoría de Secundaria.
Ambos relatos, escritos en catalán e inspirados en la naturaleza de Eivissa y
Formentera, han sido elogiados por el jurado, reunido el 30 de abril en
Barcelona para debatir las obras finalistas y compuesto por los autores
ibicencos Ben Clark y Rebecca Beltrán y el editor y escritor mallorquín
Román Piña Valls, quienes han destacado “la originalidad formal” que
demuestran los ganadores. También han recalcado el hecho de que, dentro de
sus respectivas categorías, no son los participantes de más edad, lo cual se
añade a su mérito.
‘Lliçó d’allò “menys avançat”’
El relato de Laia Cardona Palerm (Ibiza, 2002) plantea una reflexión sobre la
ecología y las crisis humanitarias desde la óptica de una adolescente que toma
fotografías con su teléfono móvil mientras pasea por el campo en Ibiza. Tras
ser contactada por el jurado, la joven mostró su “sorpresa” e “ilusión”, ya
que, “pese a estar muy convencida de mi relato, sólo hay un premio y siempre
piensas que hay alguien que lo ha hecho mejor que tú”. Le escritora Rebecca
Beltrán destacó que se trata de un relato “escrito desde una adolescencia

comprometida con el mundo”, y valoró “la originalidad del planteamiento
formal”.
‘Informe d’exploració galàctica’
Del relato del joven Nicolás Kuhnen Rodríguez de los Ríos (Madrid, 2005), el
editor y escritor Román Piña Valls ha destacado el uso de “un humor muy fino
que, combinado también con cierta ironía, nos obliga a mirarnos a nosotros
mismos con una distancia crítica”. Kuhnen Rodríguez de los Ríos reconoce que
es “muy aficionado a la lectura y a la escritura” y mostró su “alegría” por ver
publicado su relato.
La entrega de premios, en junio
A esta tercera edición del certamen se presentaron127 originales en catalán,
escritos por estudiantes de Bachillerato y ESO de Eivissa y Formentera. El
premio está dotado con 400 euros para cada categoría y la publicación en la
próxima edición de Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine, que se
presentará en junio.
El primer Premio “Juan Marí Juan”, creado en homenaje al fundador de Las
Dalias, será entregado en un acto donde también estará presente el escritor
Pablo Aranda (Málaga, 1968), flamante ganador del III Premio Internacional
de Cuento ‘Las Dalias’ por su obra “Sánchez”, cuya calidad puso de relieve
el presidente del jurado, el escritor y miembro de la Real Academia Española
de la Lengua (RAE) José María Merino.

