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LOS VERSOS DE CORDELIA publica por segunda vez al ganador del Premio Ciudad de Salamanca

de Poesía, dotado con 12.000 euros, que este año ha galardonado a un poemario dividido en tres

partes con reminiscencias musicales, La consagración del otoño, que juega con el nombre del

popular ballet de Stravinski y de la novela homónima de Alejo Carpentier, recoge poemas escri-

tos por su autor durante los últimos quince años, por lo que reflejan diferentes períodos de su

vida, desde la adolescencia hasta la madurez de un poeta todavía joven. Memoria y música

imperan en esta obra como el rostro bifronte de una conciencia vital cuya palabra, cuyos versos,

cuentan la tristeza de lo uno al par que cantan el examen de lo otro con gran hondura poética.

Con este libro Miguel Ángel Feria ha obtenido el XIV Premio Ciudad de Salamanca de

Poesía.

El Autor

Miguel Ángel Feria (Huelva, 1979) residió en su ciudad natal hasta 2003, fecha en la que

se licenció en Humanidades. A finales de ese mismo año se trasladó a Madrid para comen-

zar la Licenciatura en Filología Hispánica y el Doctorado en Literatura Española, que ultima

en estos momentos. Ha vivido temporadas en París y en Berkeley (California) siguiendo cur-

sos de Literatura Comparada. En 2007 obtuvo el Premio de Andalucía de poesía joven por

la obra El escarbadero, publicada en la editorial Renacimiento. Ha colaborado en antologías

de poesía joven actual y en publicaciones de interés filológico con artículos y reseñas. Con

La cosangración del otoño ha obtenido el XIV Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.
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Acta del Jurado

Un jurado presidido por Antonio Colinas e integrado por Asunción Escribano, Juan Antonio González

Iglesias, Clara Janés, César Antonio Molina, José Luis Puerto y Jesús Egido, con Mª Jesús

Rodríguez Macías como secretaria, otorgó al libro La consagración del otoño, de Miguel Ángel Feria,

el XIV Premio de Poesía Ciudad de Salamanca.
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