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El 31 de enero finaliza el plazo de presentación de trabajos a la IV edición del premio de
humor gráfico "Lorenzo Goñi".
Está convocada por el Ayuntamiento de Beas de Segura, con la colaboración de la
Diputación, Cervezas Cruzcampo y Bodegas Málaga Virgen.
Los dibujos de los ganadores de las anteriores convocatorias pueden verse en Arganda
del Rey ( Madrid) junto a la exposición de portadas de la revista La Codorniz que ha
organizado Fernando Garreta, director también del Premio.
El Ayuntamiento de Beas de Segura y la Diputación promocionan un Premio de Humor
Gráfico que va adquiriendo edad y reputación, y esto se debe, a la colaboración
excepcional de la Diputación de Jaén (2.000 euros). Cervezas Cruzcampo (1.000) y
Bodegas Málaga Virgen (1.000). De forma que el citado premio se hace un hueco entre
los mejores dedicados al mundo del humor gráfico. Este año, se dedica a Ángel
Menéndez, más conocido por su seudónimo “Kalikatres”, un clásico del humor tanto
gráfico como literario, creador del Sapientísimo Kalikatres, donde se glosará el día del
fallo toda su trayectoria, con los documentos, fotografías y dibujos aportados por su viuda
Elzbieta.
El tribunal calificador está presidido por Joaquín Rodríguez Gran “Dodot”, arquitecto y
humorista colaborador del Grupo 16, Hermano Lobo y La Codorniz, acompañado de la
hija de Lorenzo Goñi “Inés Goñi” María Manzaneda y Belén Blanco por el Ayuntamiento
de Beas, siendo coordinador del certamen Fernando Garreta. El plazo de presentación
finaliza el 31 de enero de 2015 y esperamos la aportación de dibujos que son al fin y a la
postre el alma del certamen. Os aconsejo visitar la página web en internet “Premio
Humor Gráfico Lorenzo Goñi”, donde podréis ver los ganadores del premio anterior.
Ilustración ganadora en la edición 2011. Jose Luis Cabañas.
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