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El estudio portugués United By, 
dirigido por Miguel Palmeiro, se im-
puso ayer en la Bienal Internacio-
nal de Cartelismo “Terras Gauda”-
Concurso Francisco Mantecón, do-
tado con 10.000 euros de premio. 
El cartel será la imagen de la bo-
dega de O Rosal durante los dos 
próximos años. 

La presidenta del Congreso de 
los Diputados, Ana Pastor, y el titu-
lar de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, presidieron los actos de entre-
ga de galardones en la Estación 
Marítima de Vigo, a la que acudie-
ron más de 500 representantes del 
mundo cultural, social, político y 
empresarial. Tanto Ana Pastor co-
mo Núñez Feijóo destacaron el 
gran momento por el que atravie-
sa el sector vitivinícola gallego, así 
como el certamen, al que coloca-
ron en la vanguardia artística inter-
nacional, lo que agradeció el pre-
sidente del grupo Terras Gauda Jo-
sé María Fonseca Moretón.  

En el transcurso de la gala, que 
fue conducida por el periodista 
Fernando Ónega, se anunciaron los 
ganadores del que es uno de los 
tres certámenes de diseño gráfico 
más prestigiosos del mundo. Cua-
tro carteles fueron escogidos entre 
los 1.568 originales que se presen-
taron a esta edición por un jurado 
que contó el diseñador gráfico y ti-
pográfico Pepe Gimeno como pro-
fesional de referencia. A ellos, y 
también a los otros 36 finalistas, se 
les hizo entrega de un diploma 
acreditativo. 

Los profesionales del país veci-
no Portugal tuvieron en esta oca-
sión un protagonismo especial, ya 
que recibieron dos de los galardo-
nes principales. 

El primer premio recayó en el 
estudio portugués United By diri-
gido por Miguel Palmeiro. Un galar-
dón dotado con 10.000 euros en 
metálico que llevará, además, al 
cartel luso a convertirse en la ima-
gen de la bodega durante los pró-
ximos dos años. 

La polaca Monika Prus, por su 
parte, se hizo con el Primer Accé-
sit Autoridad Portuaria de Vigo, re-
cogiendo así el testigo de sus com-
patriotas ganadoras de las dos edi-
ciones anteriores. 

El segundo Accésit correspon-
dió a otro artista gráfico portugués, 
João Machado.  

Finalmente, la Mención Especial 
fue para el jerezano Fernando Pin-
teño, que ya había alcanzado la 

condición de finalista en la edición 
de 2015. 

Tres premios, estos últimos, va-
lorados en 2.000 euros cada uno 
que, unidos al primero, suman un 
total 16.000 euros en metálico re-
partidos por Terras Gauda en una 
jornada en la que arte y vino ma-
ridaron una vez más por todo lo al-
to en Vigo.  

Los cuatro carteles premiados 
forman parte de los 40 finalistas  se-
leccionados por el jurado en su re-
unión del pasado 27 de octubre, 
procedentes de 62 países, entre 
ellos Andorra, Polonia, Italia, Ale-
mania, Israel, Hong Kong, Taiwán, 
Estonia, Eslovaquia, Estados Uni-
dos, Rumanía, Suiza, Portugal y Es-
paña. 

José María Fonseca, Mónika Prus, Núñez Feijóo, el ganador del Estudio By de Miguel Palmeiro, Ana Pastor, Joao 
Machado y Enrique López Veiga, tras la entrega de premios de la Bienal de Cartelismo Terras Gauda.  // Cristina Graña

Los invitados, ayer, en el recinto de la Autoridad Portuaria durante la entrega de premios de la Bienal de Cartelismo Terras Gauda. // C. Graña. 

Marina Mayoral 
será miembro de 
honor de la RAG  
el 2 de diciembre  

EFE ■ A Coruña 

La escritora Marina Mayoral 
se convertirá en miembro de 
honor de la Real Academia Ga-
lega (RAG) el próximo sábado 
2 de diciembre. 

Esta novelista e investigado-
ra nacida en Mondoñedo en 
1942, que también es catedráti-
ca en la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha publicado 
un centenar de trabajos sobre 
varios autores, como Rosalía de 
Castro y Emilia Pardo Bazán. 

Su discurso de entrada en la 
RAG se titula “¿Por qué Murguía 
destruyó las cartas de Rosalía?”, 
que será respondido por el aca-
démico de número Xosé Luís 
Franco Grande. 

La ceremonia se celebrará 
el próximo sábado 2 de diciem-
bre en la sede de la institución 
a partir de las 12 horas, con en-
trada libre hasta completar afo-
ro, informa la entidad a través 
de un comunicado. 

La Academia anunció este 
reconocimiento a Mayoral el 
pasado 17 de junio, cuando 
Franco Grande, promotor de su 
candidatura, afirmó que es una 
“personalidad literaria de gran 
magnitud”, como autora de die-
ciocho novelas, siete libros de 
narraciones breves y otros sie-
te volúmenes de ensayo e inves-
tigación.  

Ecologistas piden 
prohibir la caza 
durante tres años 
por los incendios 

EUROPA PRESS ■ Santiago 

Diversos grupos animalistas, 
ecologistas y sociales han pedi-
do  a la Xunta que “se cumpla la 
ley de caza en Galicia” y  se 
prohíba durante tres años la ac-
tividad cinegética en la Comu-
nidad  debido a los incendios 
y la sequía.  

Diferentes colectivos han re-
gistrado una petición en  el Par-
lamento gallego para reclamar 
a la Xunta que ordene la  supre-
sión “total” de la caza con el fin 
de permitir la recuperación  de 
especies, que están siendo “de-
vastadas” por desastres como 
los  incendios y la sequía, así co-
mo por la actuación “indiscri-
minada” de  los cazadores.  

Así lo ha destacado en de-
claraciones a los medios María 
Teresa  Jardón, de la Asociación 
Amigos de los Animales, que se-
ñala que por  cada hectárea de 
bosque quemado mueren 300 
aves y unos 500  mamíferos.  

Al respecto, explica que, tras 
los incendios y la sequía, los  
animales se encuentran “some-
tidos a una especial vulnerabi-
lidad”.

El estudio portugués de Miguel Palmeiro 
gana la Bienal de Cartelismo Terras Gauda 
� Ana Pastor y Núñez Feijóo presiden en Vigo la entrega de galardones ante 500 invitados 
� La polaca Mónika Prus y el luso Joao Machado también resultaron premiados

Cartel ganador del certamen.
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