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Isabel García Canet e
Ignacio Díaz se alzan con
los Premios VAE 2010
BURJASSOT AL DÍA
O Los Premis Vicent Andrés Es-

tellés de Burjassot 2010 ya tienen
ganadores. Después de la reunión
de los jurados del XII Premio Vicent Andrés Estellés de Poesia y
del V Premio Vicent Andrés EsteBes de Narrativa Científica-Estudio General de la Universitat de
Valencia las deliberaciones han
alzado como ganadores a Isabel
García Canet e Ignacio Díaz, respectivamente.
Isabel ha conseguido el XII Premi VAE de Poesia, dotado de 9.000
euros, con la obra `DOs de la música', la elegida de las 42 presentadas a concurso. Nacida en Pego en
el año 1981, Isabel ha estudiado filología catalana en la Universitat
de Valencia y desde el año 2001
al 2006 formó parte del Aula de
Poesía. Es miembro del Aula de
Teatro de Filología Catalana de
la Universitat y ha colaborado en
diversas exposiciones escribiendo
poemas adaptados a los cuadros
en el centro cultural Vila Vella de
la Plaza de la Virgen de Valencia.

En el año 2003 fue finalista en el
XXVII Premi de Haikus Joan Teixidor de Olot por el poemario Pell
de serp y, en el año 2006 publicó
el poemario Claustre, ganador del
Premi Senyoriu d'Ausias March
de Beniarjó que en el año 2008 se
alzó con el premio de poesía de los
XVIII Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Actualmente
está cursando el master de profesora para secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura
Catalana.
Por su parte, Ignacio Díaz ha
conseguido ser el ganador del V
Premio Vicent Andrés Estellés de
Narrativa Científica-Estudio General de la Universitat de Valencia, dotado de 3.000 euros, con la
obra 'Transeúntes'. Licenciado en
Física y en Filosofía y Ciencias de
la Educación, Díaz es Doctor en
Historia de la Ciencia y Profesor
de matemáticas en secundaria y
bachiller. Dentro de su creación,
destacan las novelas 'Una confesión', Premio Nadir de novela corta en el año 2002.

