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La Fundación Oír es Clave ha entregado los galardones de su I Premio de Relatos este jueves 28 de
septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Sordera. El ganador ha sido Iván
Montoya, con “La cajita del tesoro”. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada ha sido la maestra de
ceremonias de la entrega de galardones a los cinco premiados en esta primera edición, en la que han
participado 161 relatos.
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Iván Montoya ha explicado que su hija Marina ha sido la inspiración del relato: “Ahora es una
preadolescente plenamente integrada; es el ejemplo de que una niña sorda puede oír. La tecnología hoy
tiene algo de milagro, pero detrás hay un gran esfuerzo personal y el apoyo de profesionales y de toda la
familia. Las prótesis son caras y la sociedad no está concienciada sobre la sordera, es una discapacidad
invisible”. Sobre el texto premiado indicó que trata sobre los problemas que se encuentra una niña con
sordera que ha de asistir al colegio sin sus audífonos debido a un problema técnico.
Agatha Ruiz de la Prada confesó al público que su abuela era sorda, “llevaba unos audífonos que no
paraban de pitar”. También su jefe de taller, “un tío sensacional. Gran parte del éxito se lo debo a él. Es de
lo mejor que he tenido en mi vida. Ahora está de vacaciones y le echo mucho de menos”.
María Martín, con “Sonata de guitarra para Isla”, ha logrado el segundo premio. Margarita Girona ha
obtenido el tercer premio, con “Como harina de fuerza”; Camino Escanciano, el cuarto, con “Aires de
silencio”; y Diego Lema, el quinto, con “La galerna gris contra el silencio de las normas”. Todos los premios
han sido reconocidos con una dotación económica.
El jurado estuvo compuesto por el periodista y escritor Raúl del Pozo, el editor de Media Vaca Vicente
Ferrer, el ilustrador y autor de historietas cortas Javier Olivares, la directora de la Fundación Oír es Clave
Carmen Abascal y el vicepresidente de la entidad Svante Borjesson.
Carmen Abascal explicó a los presentes que el objetivo del concurso es la sensibilización social sobre los
problemas auditivos y sus consecuencias en los niños. La Fundación Oír es Clave editará un libro que
incluirá los cinco relatos premiados al Premio.
La Fundación Oír es Clave dispone de un centro de atención temprana a la deficiencia auditiva cuya
misión es la mejora de la calidad de los servicios de atención temprana prestando atención a las familias
para que sus hijos con sordera o hipoacusia aprendan a escuchar y a hablar y la formación a
profesionales en la intervención con bebés y sus familias.
Modificado por última vez: Viernes, 29 Septiembre 2017 11:58

Más en esta categoría:
« Programas Deportivos Fundación Deporte y Desafío para personas con diversidad funcional
Ruta de senderismo dirigida a personas con diversidad funcional »

DEJA UN COMENTARIO
Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y
correo NO será publicada.
cómo eliminarlas , consulte nuestra política de cookies. Acepto las cookies de este sitio.
Acepto
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

2/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

Mensaje *

Escribe aquí tu mensaje ...

Nombre *
escribe tu nombre ...
Email *
Escribe tu dirección de correo electrónico ...
URL del sitio web
escribe la URL de tu sitio Web ...

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

ENVIAR COMENTARIO

Casos de éxito 2015

AGENCIAS DE COMUNICACION

(35)

Comunicación política

CASOS DE EXITO

CIUDADANOS

(350)

CRISIS COMUNICACION VOLKSWAGEN

Concursos publicos

(3)

Entrevistas prcomunicación

CRISIS DE COMUNICACION
(88)

Facturación del sector RRPP

(16)

DIRCOM

DIRECTORES DE COMUNICACION
ELECCIONES GENERALES 2015
ELECCIONES GENERALES 2016

Nombramientos

(281)

PRComunicación

EMPLEO

ESCUELA INTERNACIONAL DE COMUNICACION

(1223)

Reputación y RSC

(86)

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y
Acepto

Tendencias cómo
2016eliminarlas
(19)
, consulte nuestra política de cookies. Acepto las cookies de este sitio.
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

3/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

Tendencias de Comunicación

(76)

ÚLTIMAS NOTICIAS

LO MÁS LEIDO

Cristina del Rey, nueva dircom de
Ford España
★★★★★

Disminuye la confianza de los
españoles en los medios de
comunicación
★★★★★

Mi casa, tu casa: una bienvenida de
manual
★★★★★

¿Ha sido la ‘pillada’ de Puigdemont
una estrategia de comunicación?
★★★★★
Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y
cómo eliminarlas , consulte nuestra política de cookies. Acepto las cookies de este sitio.
Acepto
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

4/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

¿Quieres trabajar en
Comunicación? Estas ofertas de
empleo te interesan
★★★★★

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y
cómo eliminarlas , consulte nuestra política de cookies. Acepto las cookies de este sitio.
Acepto
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

5/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

 SUBIR AL INICIO

Suscríbete a nuestro boletín
dirección de email
SUBSCRIBE

Revisa nuestra política de protección de datos aquí

prnoticias 2015 © C/ Marqués de Monteagudo18, 2º Planta, 28028 Madrid (España)
Tlf (34) 91 713 11 72 - AVISO LEGAL - NORMAS DE USO DE COMENTARIOS - POLÍTICA DE
COOKIES
Grupo prnoticias. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y
cómo eliminarlas , consulte nuestra política de cookies. Acepto las cookies de este sitio.
Acepto
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

6/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

7/8

5/2/2018

Agatha Ruiz de la Prada entrega los Premios Oír es Clave

http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20165123-agatha-ruiz-de-la-prada-premio-fundacion-oir-es-clave

8/8

