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Alfaguara, Premio Nacional a la  
Mejor Labor Editorial Cultural 2021
El turolense Raúl Carlos Maícas, miembro del jurado designado por el ministro
EFE/Redacción 
Madrid/Teruel 
 
La editorial Alfaguara obtuvo 
ayer el Premio Nacional a la Me-
jor Labor Editorial Cultural 2021, 
un galardón propuesto por el ju-
rado "en reconocimiento a su pa-
pel en la historia de la edición es-
pañola y por su aportación inno-
vadora a la literatura infantil y 
juvenil". 

Entre los miembros del jurado 
estuvo el escritor y periodista tu-
rolense Raúl Carlos Maícas, de-
signado por el ministro de Cultu-
ra y Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes. Maícas es fundador 
y director de la revista cultural 
Turia, editada por el Instituto de 
Estudios Turolenses de la Dipu-
tación de Teruel y que fue galar-
donada en 2002 por la entonces 
Secretaría de Estado de Cultura 
con el Premio Nacional al Fo-
mento de la Lectura.  

Concedido por el Ministerio de 
Cultura y Deporte, el Premio Na-

cional a la Mejor Labor Editorial 
Cultural, de carácter honorífico y 
sin dotación económica, distingue 
el conjunto de la labor editorial de 
una persona física o jurídica que 
haya destacado por su aportación 
sobresaliente e innovadora a la vi-
da cultural española. 

En Alfaguara, el jurado ha re-
conocido su papel en la historia 
de la edición española, su contri-
bución a la formación de los lec-
tores en la mejor narrativa inter-
nacional, su papel en la difusión 
de la creación en español de am-
bas orillas y su aportación inno-
vadora a la literatura infantil y 
juvenil", informó Cultura. 

El sello Alfaguara fue fundado 
en 1964 por Camilo José Cela y 
sus hermanos Juan Carlos y Jor-
ge Cela Trulock. Durante esa 
época la editorial publicó a una 
buena nómina de autores espa-
ñoles y creó el Premio Alfaguara 
de Novela en 1965. 

Jaime Salinas tomó su direc-
ción en 1975 y relanzó Alfaguara 

como un nuevo y ambicioso pro-
yecto editorial. También nació 
en esa época la colección de Lite-
ratura Infantil y Juvenil. 

En 1980, Alfaguara entró a 
formar parte del Grupo Santilla-
na, ampliando así su actividad al 

campo de las ediciones generales 
y con las obras de creación litera-
ria para todas las edades. En 
1993, bajo la dirección de Juan 
Cruz, se lanzó el proyecto Alfa-
guara Global, con la edición si-
multánea en España y América 
Latina. Desde 2013 Alfaguara 
forma parte del grupo Penguin 
Random House. 

Alfaguara sigue siendo una 
editorial con vocación global, la-
tinoamericana y española, re-
cuerda Cultura, que explica que 
entre sus objetivos siempre ha 
estado el de acabar con las fron-
teras impuestas a la lengua co-
mún.  De ahí que sus plantea-
mientos no provengan nunca de 
una visión nacional de la literatu-
ra, sino de una visión globaliza-
da, en la que se incluyen todos 
los escritores y todos los lectores 
en lengua castellana. 

El jurado estuvo presidido por 
María José Gálvez, directora ge-
neral del Libro y Fomento de la 
Lectura.   

Raúl Carlos Maícas, director de Turia

Andorra acogerá la presentación del 
H-Uman Festival de Ucrania y Aragón
La cita recoge una selección de los mejores cortometrajes de los dos territorios
Redacción 
Teruel 
 
El H-uman International Cinema 
Festival llegará este año a su ter-
cera edición, con una nueva se-
lección de cortometrajes ucrania-
nos y aragoneses en la que cola-
boran la Academia del Cine Ara-
gonés, la Filmoteca de Zaragoza 
y Dozhenco Center (Centro de 
registro del cine ucraniano en 
Kiev).  Cine documental, impac-
to, surrealismo y animación para 
emocionar y hacernos pensar 
son el sello de identidad de este 
festival. 

El festival lleva el nombre de 
la ciudad de Uman, ciudad ucra-
niana donde se instaló el parque 
dedicado a la obra del escultor 
aragonés Carlos García Lahoz. El 
espacio es ahora un rincón dedi-
cado a la cultura aragonesa, don-
de ya han sido instaladas placas 
dedicadas a Francisco de Goya, 
Luis Buñuel, Victor Ullate, Mu-
déjar aragonés y Francisco Pardi-
lla. 

El festival forma parte del 
compromiso que el autor arago-
nés contrajo con la administra-
ción ucraniana para desarrollar 
proyectos culturales que acer-

quen la comunidad aragonesa y 
la ucraniana junto con exposicio-
nes de arte y proyectos cultura-
les. Este festival sin ningún tipo 
de financiación institucional pro-
mociona el cine aragonés en tie-
rras ucranianas y acerca el cine 
ucraniano a los aragoneses. 

Cada año se proyecta en Zara-
goza y Madrid en España y Kiev 
y Uman en Ucrania, además de 
diversas ciudades ucranianas 
que se han sumado como Irpin y 
Kharkiv. 

Cortometrajes tan conocidos 
como Un perro andaluz de Luis 
Buñuel y Frescos de Kiev de Ser-

gei Parajanov han formado parte 
de este festival. 

Este año participan por parte 
aragonesa cortometrajes de Igna-
cio Koyne Lapetra, Jesús Cara-
bias y Cristina Vilches, y por par-
te ucraniana Denis Kushnarov, 
Maryna Artemenko y Mykyta 
Lyskov.  

Este año, con motivo de la ce-
lebración de los Premios Simón 
en Andorra, la localidad turolen-
se acogerá el 18 de julio la pre-
sentación de este peculiar festi-
val, en un acto que tendrá lugar 
en la Casa de Cultura a las 19.30 
horas. 

El Festival 
Flamenco de 
Zaragoza 
homenajea a 
Manuel Tejuela
Redacción 
Teruel 
 
El Festival de Flamenco de Za-
ragoza cerrará su octava edi-
ción con el homenaje a Ma-
nuel Tejuela, el cantaor fla-
menco, el maestro y el amigo, 
con un concierto que podrá 
escucharse en el Centro Cívi-
co Delicias de Zaragoza esta 
tarde, a partir de las 18.30 ho-
ras.   

Este homenaje será un 
descubrimiento para muchos 
de los aficionados al flamenco 
de la ciudad y un reencuentro 
para los alumnos, amigos, ad-
miradores y familia de Ma-
nuel.   

Dará comienzo al evento 
con la presentación, de la ma-
no de Geraldine Hill, del do-
cumental Al compás de tus 
huellas, un trayecto audiovi-
sual por la vida del cantaor 
Manuel Tejuela, realizado por 
Helena Fajo y Carlos Soriano 
de Demba Producciones. En 
él se pueden ver imágenes y 
testimonios que acercan al es-
pectador al recorrido de Ma-
nuel como flamenco y perso-
naje. Una perspectiva que pa-
ra muchos es desconocida, 
pero a través de la cual descu-
briremos su relevancia el fla-
menco, no solo local, sino na-
cional, puesto que Manuel Te-
juela a lo largo de su carrera 
trabajó y se rodeó de algunas 
de las más reconocidas figu-
ras del flamenco nacional.   

Tras el documental se po-
drá disfrutar de un concierto 
en el que el público tendrá la 
ocasión de ver actuar a algu-
nos de los artistas más cerca-
nos a Manuel, y que interpre-
tarán algunos de sus más em-
blemáticos temas. 

El precio de las entradas es 
de 15 euros en anticipada, y 
18 euros en taquilla. También 
existen bonificadas a 10 euros 
para menores de 23 años, pa-
rados y mayores de 65 años 
acreditando su situación.


