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El jurado ha valorado la obra por ser «totalizadora, arriesgada y comprometida que recoge la
herencia literaria y ecos históricos; un libro que rehumaniza y salva del olvido»

ABC
El poeta Antonio Hernández, en una imagen de archivo

El poeta Antonio Hernández ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía 2014 por la obra
«Nueva York después de muerto». El premio lo concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
distinguir la obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en 2013.
Está dotado con 20.000 euros.
El jurado ha considerado «Nueva York después de muerto» como una obra «totalizadora, arriesgada y
comprometida que recoge la herencia literaria y ecos históricos; un libro que rehumaniza y salva del olvid».
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz), en 1943, Antonio Hernández cultiva narrativa, ensayo, periodismo,
y, sobre todo, poesía, con títulos como: «El mar es una tarde con campanas», «Con tres heridas yo», «Sagrada
forma», «Habitación en Arcos», «El mundo entero», «Insurgencias» (Poesía 1965-2007) o «Nueva York
después de muerto».

La obra de Antonio Hernández ha sido reconocida con un importante número de prestigiosos premios:
Premio de la Crítica de Poesía, Premio Andalucía de Novela, Gran Premio del Centenario del Círculo de Bellas
Artes, Premios Rafael Alberti, Gil de Biedma, Miguel Hernández o Tiflos de poesía, entre otros.
Publicidad

La totalidad de su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Andalucía de la Diputación Provincial de
Almería, el Premio Valencia de Literatura de la Diputación Provincial de Valencia o el Premio de las Letras
Andaluzas Elio Antonio de Nebrija.
Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas, entre ellos francés, italiano, inglés, ruso, serbio,
árabe, chino o coreano, además de gallego, portugués, catalán y valenciano
Es Presidente de Honor de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios y miembro
de las directivas de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y de la ACE (Asociación Colegial de
Escritores). Es Hijo Predilecto de su pueblo natal, Arcos de la Frontera.

