MIEMBROS DEL JURADO
En la Universidad Pública de
PRESIDENTA
Navarra se constituye el Jurado
Dña. Mª Isabel López Martínez, del Premio Internacional de
Profesora de Teoría de la Literatura. Investigación Amado Alonso
2012, a las 12.00 horas del día 18
de diciembre de 2012. Los
VOCALES
D. José Luis Martín Nogales, Crítico miembros del Jurado designados
por el Patronato de la Fundación
Literario.
Amado Alonso son los que se
D. Manuel Borrás Arana, Editor.
D. Emilio Echávarren Urtasun, reseñan al margen.
Profesor de Literatura.
D. Ricardo Pita Macaya, Director
del Servicio de Publicaciones y
Proyección del Gobierno de Navarra
SECRETARIO
D. Tomás Yerro
Profesor de Literatura.

Villanueva,

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN:
1.- Constitución del Jurado
2.- Fallo del Premio Internacional de Crítica Literaria Amado
Alonso 2012
3.- Ruegos y preguntas
1.- Constitución del Jurado
Se constituye el Jurado bajo la presidencia de Dña. Mª Isabel López
Martínez y designándose secretario a D. Tomás Yerro Villanueva.

2. Fallo del Premio Internacional de Investigación Amado Alonso 2009
Una vez establecidos los criterios de valoración de los trabajos presentados,
se analizan éstos y se acuerda por unanimidad conceder el Premio
Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso 2012 al trabajo número
34 titulado El éxito y la rabia. Lecturas emparejadas de narrativa
estadounidense. Una vez abierta la plica correspondiente, se comprueba
que el autor es Toni Montesinos Gilbert(Barcelona 1972) licenciado en
filología Hispánica por la Universidad de Barcelona.
El jurado ha decidido premiar este trabajo por la selección de un corpus
narrativo estadounidense del siglo XX de primer nivel literario, analizado
críticamente combinando el estudio monográfico y la visión de conjunto.
Asimismo, se subraya la capacidad del autor para emparejar autores y obras
con un enfoque crítico en el que se aúnan la abundante documentación con
el análisis, siempre lúcido y personal. Por último, el jurado destaca la
visión panorámica de la narrativa norteamericana del siglo XX, que puede
interesar tanto a lectores especializados como a las personas simplemente
aficionadas a la buena literatura, dada la originalidad del enfoque crítico y
la calidad de la escritura, que brota con admirable naturalidad.

3. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 15.00 h.
del 18 de diciembre de 2012

El Secretario del Jurado

D. Tomás Yerro Villanueva

El Presidente del Jurado

Dña. Mª Isabel López Martínez

