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M. MATO ■ Vigo

Con un estilo naïf,el alemán Se-
bastian Büsching se hizo ayer con
uno de los premios más codicia-
dos del diseño español, el certa-
men internacional Francisco Man-
tecón que lleva convocando nue-
ve años la bodega gallega Terras
Gauda.La propuesta del germano
consistió en un dibujo de un mari-
nero con silueta de botella con
trazos simples e ingenuos,un alto
contraste entre fondo (cyan) y fi-
gura (blanco), con el que ha lo-
grado un premio en metálico de
10.000 euros además de conse-
guir que dicho cartel sea la ima-
gen de la bodega el próximo año.

El jurado,a través del acta,des-
tacó“el original diseño”,al tiempo
que reforzaba el“compromiso de
Terras Gauda”por ser un“referente
mundial en cartelismo”. Desde
que Modesto Vázquez Prada ga-
nara el certamen con su“A obertu-
ra”,el premio ha ido in crescendo
en dotación económica y presti-
gio.En esta edición, se recibieron
1.654 carteles de todo el mundo,
lo que supuso 225 propuestas más
que en el ejerci-
cio anterior.

Además del
primer premio
al artista de Ber-
lín Sebastian
Büsching, el ju-
rado otorgó el
primer accésit
F u n d a c i ó n
Puerto de Vigo
a la diseñadora
Rafaella Troie-
ro. El segundo
accésit se lo lle-
vó Diana Celes-
te Santos de
Portugal; mien-
tras que la men-
ción especial
se facilitó a Ini-
kernet Solu-
tions (San Sebastián). Estos tres
galardonados recibieron 2.000 eu-
ros cada uno.

Repercusión mundial
Por parte deTerras Gauda,se ha

hecho hincapié en la repercusión
mediática internacional del con-
curso.En Europa,el principal país
de procedencia de los carteles ha
sido Italia (219); siendo también

“relevante”la participación de di-
señadores de Alemania, Lituania,
Austria,Francia, Irlanda,Polonia y
Rusia,entre otros.En este edición,
las obras remitidas por extranjeros
superaron a las realizadas por es-
pañoles. Estos últimos remitieron
745 carteles de los 1.654 partici-
pantes.

Además de Europa,los carteles
también fueron enviados desde

los restantes continentes lo que
confirma,a juicio de la bodega,“el
prestigio alcanzado por el certa-
men a nivel internacional” lo que
ha contribuido a “su consolida-
ción entre las grandes citas anua-
les del diseño y el cartelismo”.

Los ganadores del primer pre-
mio en los últimos han sido Angel
Luis González;Taber Calderón (Es-
tados Unidos);Thomas Pion (Bél-

gica); Shima Takahiro (Japón);
Jordi Martín Figuerda, José Ma-
nuel Puga Molina y Modesto
Vázquez Prada.

La entrega de los premios tuvo
lugar ayer enVigo en un acto en el
que participaron diferentes res-
ponsables políticos,de la bodega
Terras Gauda y más de 500 perso-
nalidades del mundo cultural, so-
cial y empresarial de Galicia.

Un marinero con silueta de botella gana
el premio Francisco Mantecón de diseño
El primer galardón del concurso de cartelismo gallego ha recaído en el alemán Sebastian
Büsching �Más de 1.600 obras fueron remitidas por diseñadores de todo el mundo

Sebastian Büsching, primer premio, posa ante su cartel de marinero. // Joel Martínez

Raffaela Troiero. // Joel Martínez Inikernet Solutions. // J. Martínez Diana Celeste. // J. Martínez

Galaxia edita a
obra que mudou
a dramaturxia
galega, “Alén”

REDACCIÓN ■ Vigo

A editorial Galaxia vén
de publicar “Alén”, a obra
que mudou a dramaturxia
galega. Publicada no ano
1921, marcou o inicio do
novo teatro no país. O seu
contido recrea “a peripecia
dunha sociedade espiritista
que agarda a volta do seu
mestre do mundo das te-
bras”, sinala a editorial. O
seu autor foi Xaime Quinta-
nilla (Ferrol, 1892-1936).

Membro das Irmandades
da Fala, foi alcalde de Fe-
rrol polo PSOE na Segunda
República. Precisamente,
debido á súa militancia so-
cialista e republicana foi
asasinado no ano 1936.

O libro pertence á Biblio-
teca ESAD (Escola Superior
de Arte Dramática), onde
foi presentado onte. No de-
vandito acto, tamén se deu
a coñece-la obra “As cria-
das” e “O balcón” do autor
Jjean Genet (1910-1986).

Editado tamén por Gala-
xia supón a tradución ó ga-
lego de dúas obras chaves
deste autor galo.

Mayor Zaragoza
llama a la
rebelión contra
los mercados
uniformizadores
El envite fue lanzado
en la inauguración
del Foro Mundial de
Educación en Santiago

AGENCIAS ■ Santiago

El presidente de la Funda-
ción Cultura de Paz,Federico
Mayor Zaragoza, ha asegura-
do que “ha llegado la rebe-
lión de los seres humanos”
contra los mercados que
“pretenden uniformizar” a la
sociedad, según ha dicho, en
detrimento de la justicia so-
cial y los derechos democrá-
ticos.

“Hemos guardado silen-
cio cuando no debíamos”,
ha reprochado Mayor Zara-
goza --durante la inaugura-
ción del Foro Mundial de
Educación 2010 en Santia-
go-- en relación con la postu-
ra de la comunidad científi-
ca y académica respecto a
los postulados de los merca-
dos. Así, ha criticado a los
que “debiendo y pudiendo
hablar no lo hacen”.

Por ello,ha destacado que
este Foro Mundial de Educa-
ción “llega en el momento
oportuno” para abrir “otros
camino” en pro de una edu-
cación que “libere” para que
“cada ser humano vuele por
sí mismo”, frente a los crite-
rios de las bolsas y los gran-
des consorcios internacio-
nales.

SOLE REI ■ Vilagarcía

“Pido a la Xunta de Galicia
que retome el Plan de Galicia so-
bre Drogas y que mantenga las
inversiones en prevención de
drogodependencias, porque sig-
nifican calidad de futuro y de vi-
da” para muchas personas. Esa
fue la reclamación con la que la
coordinadora de programas de
O Grove Érguete, Carmen Caca-
belos, consiguió arrancar los

aplausos del numeroso público
que anoche llenó el Auditorio de
Vilagarcía para presenciar la ga-
la de la Fundación Galega Con-
tra o Narcotráfico en la que el
colectivo entregó sus galardones
anuales.

O Grove Érguete fue, precisa-
mente,uno de los tres premiados
con las Nécoras de Oro de este
año. Galardón que recibieron
además el juez titular del juzga-
do número dos de Cambados,

Juan Carlos Carballal Paradela, y
la Asociación Galega de Repor-
teros Solidarios,Agareso.

“Nosotros damos cara a un
movimiento social,pero este pre-
mio es de toda la sociedad de O
Salnés, que en los años ochenta
fue capaz de reaccionar, de po-
ner nombres y de señalar a los
culpables” de “un problema que
en un momento en el que no ha-
bía medios se sufría en las ca-
sas”, indicó Cacabelos, que re-

cordó la importancia del trabajo
realizado desde los SPAD de la
comarca.

La labor desempeñada por
los cuerpos de seguridad en la
lucha contra el narcotráfico estu-
vo en boca de los premiados por
la Fundación, así como el con-
junto de los “jueces de España,
base del Estado de Derecho en
un momento de incertidumbre
motivado por cambios que des-
prestigian la actividad judicial.

Érguete pide retomar el Plan gallego sobre drogas
El colectivo recibió una de las nécoras de oro de la Fundación Galega contra o Narcotráfico
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