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Sinopsis
El Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El Mejor Poema del Mundo, es la antología más abierta y
completa de poetas internacionales contemporáneos. Entre tus manos tienes poemas de once países distintos
escritos en siete lenguas diferentes que componen un mapa de voces y preocupaciones, reales y literarias, de
escritores reconocidos de diversas generaciones. Continuamos así la utópica aventura y el espíritu quijotesco
con el que nació este galardón: encontrar cada año el mejor poema escrito en cualquier lengua para recordar
al ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, rendir homenaje a su autor y difundirlo para que la voz de los poetas
sea como una antorcha sobre la tierra oscura.
El poema ganador de esta edición, "Lista da compra da viúva" (‘Lista de la compra de la viuda’), escrito en
gallego, representa una poesía de la cotidianeidad donde el misterio de la vida y sus milagros se esconden en
una lista de la compra, en la voz recordada de una abuela, en una lengua pequeña donde alienta el ánimo del
mundo.
Su autora, Emma Pedreira Lombardía (A Coruña, 1978), es licenciada en Filología Hispánica y su poesía está
encuadrada en la Xeración dos 90.
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