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Hitchens. PETER FOLEY AFP

ectual inclasificable que se
vía con soltura tanto en el
mpo del pensamiento polítide izquierda como en la fiofía, todo ello adobado con
claraciones controvertidas.
ello queda testimonio en
memorias, Hitch 22.

Lalín

u onte en Lalín a rúa Memocualificou de moi entrañable
icación da novela. No inicio
nista, Balbino, feita pola Esntevedra. FOTO MARCOS MÍGUEZ

Cristina Vergara gana el
Mantecón de cartelismo
El certamen, convocado por Terras Gauda, ha logrado
una participación histórica en su décimo aniversario
SOLEDAD ANTÓN
VIGO / LA VOZ

El trabajo presentado por Cristina Vergara Echarri se llevó el
primer premio del Concurso Internacional de Cartelismo Francisco Mantecón, que este año
cumple su décimo aniversario.
En el transcurso de un acto celebrado en la Estación Marítima de Vigo, donde a lo largo
del último mes han permanecido expuestas las más de 2.100
obras presentadas, la diseñadora navarra recibió el cheque de
10.000 euros que lleva aparejado el premio. Este tiene una segunda parte no menos interesante, ya que su cartel se convertirá en imagen de la bodega
que preside José María Fonseca a lo largo del próximo año.
El jurado acordó asimismo
conceder sendos accésit al vigués Roberto Argüelles y a la
valenciana María José Miñones.
Finalmente, recibió una mención especial el trabajo presentado por la sudafricana Adele
Jansen Van Vuuren.
Fonseca no ocultó la satisfacción que le produce que en apenas un decenio el concurso haya
adquirido una dimensión y un
prestigio que, en su día, apenas
se atrevían a soñar. Así, en esta edición no solo se ha logrado
una participación histórica, sino que han llegado obras de 54
países de los cinco continentes.

Cristina Vergara (en el centro), con los finalistas. ÓSCAR VÁZQUEZ

LOS PADRINOS

Un jurado de lujo
Terras Gauda se puso como deberes en este décimo aniversario
del concurso reunir a los padrinos de cada una de las ediciones
y lo logró. Óscar Mariné, Manuel
Estrada, Isidro Ferrer, Pep Carrió,
Santiago Mariscal (Javier está en
Brasil), Emilio Gil... han formado
parte de un jurado de lujo que,
«a priori», no parecía tenerlo fácil dada la gran cantidad de obras

presentadas. Curiosamente, desde la primera criba todos ellos se
fijaron en el cartel número 1.035.
Fue su «provocadora simpleza y
su resolución impecable» lo que
llamó su atención. Tal es el compromiso que todos ellos han adquirido con el concurso que ni el
cierre del aeropuerto vigués durante horas impidió ayer su presencia en la entrega de premios.

