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Marta Mori, primera mujer que se alza con el 
Premio ´Xuan María Acebal´ 
Su texto, titulado "La mio voz", se impuso a otros trece poemarios presentados 

 

La escritora Marta Mori d'Arriba ha resultado ganadora de la decimosexta edición del premio de poesía en 

lengua asturiana "Xuan María Acebal", que concede la Consejería de Cultura y Turismo del Principado, 

convirtiéndose así en la primera mujer que obtiene este galardón. 

 

El jurado que ha concedido el premio se ha reunido hoy en la sede de la Consejería bajo la presidencia de la 

jefa de Servicio de Política Lingüística, María Antonia Pedregal, con la participación de los escritores Miguel 

Allende, Aurelio González Ovies y Esther Prieto, y la decisión ha sido adoptada por unanimidad. 

 

Otros trece poemarios optaban a este premio, dotado con siete mil euros, informa la Consejería. 

 

El texto ganador lleva por título "La mio voz" y fue presentado bajo el seudónimo "Ana D". 

 

El jurado destaca que se trata de un poemario intimista y emocionante, muy bien trabajado estilística y 

formalmente, y en el que se hilvanan imágenes que conforman un conjunto de gran expresividad y riqueza. 

 

Marta Mori d'Arriba nació en Gijón en 1965, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, 

integra la Academia de la Llingua Asturiana y trabaja como profesora de Enseñanza Secundaria. 

 

Autora de artículos de historia, crítica literaria y didáctica de la lengua, tiene publicadas varias obras literarias, 

como los poemarios "Pórticu" (2003), "El tiempu de la espera" (2005) y "L'alcordanza" (2010), así como la 

colección de relatos "Histories Familiares" (2008).EFE 
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