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C

on una ceremonia presencial
en los salones de este diario,
en la que se cumplió estrictamente con la normativa sanitaria,
se realizó la entrega del 29° Premio
Revista de Libros, tradicional certamen literario organizado por “El
Mercurio”, CMPC y, desde este año,
la Pontificia Universidad Católica.
La novela “Clara en la noche,
Muriel en la aurora”, del periodista,
escritor y cientista político Rodrigo
Atria Benaprés (1952), fue elegida
de manera unánime por un jurado
que integraron el crítico mexicano
Christopher Domínguez Michael y
los chilenos Gonzalo Contreras,
escritor, y Macarena Areco, académica. En esta versión, el Premio
Revista de Libros tuvo a Argentina
como primer país invitado, y en
total se presentaron más de 400
obras de ese país y de Chile.
La escritura de esta novela, publicada por Ediciones El Mercurio y que
ya se encuentra en librerías, “parte
con una vieja emoción por la Quinta
Normal”, ha dicho el autor, quien vivió
su infancia en ese lugar, donde su
padre, ingeniero agrónomo y a quien
dedica la obra, era el administrador.
Tras los discursos del director de
“El Mercurio”, Carlos Schaerer; del
presidente de CMPC, Luis Felipe
Gazitúa, y de Ignacio Sánchez,
rector de la Pontificia Universidad
Católica, Rodrigo Atria agradeció el
premio que, según dijo, lo reafirma
en su vocación de escritor. Una
vocación que lo ha acompañado
desde la adolescencia, cuando escribió dos novelas y, en un arrebato de
“romanticismo juvenil”, las quemó.
Asimismo, destacó en sus palabras
el compromiso de estas tres instituciones privadas con el desarrollo
cultural y literario del país.

29° versión:

Premio Revista
de Libros
a Rodrigo Atria

Ignacio Sánchez, rector de la UC; Luis Felipe Gazitúa, presidente de la CMPC; Cristián Edwards, vicepresidente ejecutivo de El Mercurio, y Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en los salones de “El Mercurio”, con estricto cumplimiento de las normas sanitarias.

El autor, firmando
ejemplares de su obra.
Luis Felipe Gazitúa, presidente de la
CMPC, empresa que ha participado
en este premio junto a “El Mercurio”
desde sus inicios.

Guillermo Turner, gerente de Asuntos Corporativos de CMPC; María Teresa Cárdenas,
editora de Libros y coordinadora del Premio Revista de Libros; Consuelo Montoya, editora
de Ediciones El Mercurio, y Álvaro Fernández, director editorial de “El Mercurio”.

El ganador junto a sus
hijas Catalina y Camila.

Patricio
Lizama
observa
a Atria
firmando
un ejemplar.

Daniel Swinburn, editor
de Artes y
Letras y
Cultura de “El
Mercurio”.

El escritor e integrante del jurado Gonzalo Contreras; Magdalena Amenábar,
vicerrectora de Comunicaciones de la UC, y Patricio Lizama, decano de la
Facultad de Letras de esa casa de estudios.

El rector Ignacio Sánchez junto a la académica de la UC Macarena Areco, integrante del
jurado, y a Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”.
El rector Ignacio Sánchez, dirigiéndose
a los presentes.
María Teresa
Cárdenas,
editora de
Libros y
coordinadora
del Premio
Revista de
Libros.

La académica Macarena
Areco leyendo un ejemplar.

Carlos Schaerer, director de “El Mercurio”, dirigiéndose a los presentes.

Su familia
fue clave en
el proceso de
creación de
esta obra. En
la foto,
Florencia
Atria, el
autor Rodrigo Atria y
Loreto Álamos de Atria.

