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El segundo concurso Toro de Hierro de poesía 
animalista reunirá obras que denuncien el maltrato a 
todo tipo de animales 
 
VALENCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -  

El segundo concurso 'Toro de Hierro' de poesía animalista reunirá obras que "deben centrarse en 
el maltrato que el hombre inflige a todo tipo de animales en todos los contextos, bien sea en 
circos, zoológicos, en el abandono de mascotas, la tauromaquia o la experimentación", según 
informaron hoy fuentes de Ediciones 'Toro de Hierro'. 

Las obras que deseen participar en este certamen se recibirán en la sede de esta editorial 
valenciana, situada en la calle Carcagente de la ciudad de Valencia, hasta el próximo 30 de abril, 
mientras que el fallo del jurado se producirá a finales de junio. También se pueden remitir las 
obras por correo electrónico a la editorial a través de la dirección 
torodehierro@ecoportal.zzn.com 

Los poemas presentados a concurso, que deben estar escritos en castellano y no deben 
sobrepasar los 60 versos, serán valorados por un jurado compuesto por Ángel Padilla, autor entre 
otros libros de 'La guadaña entre las flores'; David Fernández Rivera, que ha escrito 'Una rosa y 
siete espadas', y Alberto Zurrón Rodríguez, que entre otras obras ha escrito 'La ceniza 
incendiada'. 

La organización otorgará tres premios y tres accésits a las mejores obras, que más adelante 
serán publicadas en un libro que editará esta editorial valenciana. En cuanto a los tres primeros 
premios, el primero se llevará 120 euros, un diploma, un lote de libros y una ilustración original de 
Ángel Esteban basada en la ópera de Mozart 'La flauta mágica'. Esteban es ilustrador de cerca 
de cien libros, y uno de los 42 elegidos por el Ministerio de Cultura para representar a España en 
una exposición itinerante que recorre el mundo desde 1991, indicaron las mismas fuentes. 

Al segundo y tercer premio les corresponderán un diploma, un lote de libros y una "camiseta 
animalista". Para los tres se reserva una suscripción a la revista 'SOS animales', que edita la 
Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda). Los tres accéstis se llevarán una 
suscricpión a 'Vegetus', la revista que edita la Unión Vegetariana Española (Uve). 

Entre el lote de libros se pueden encontrar 'La voz de los árboles', de varios autores, 'Mundo al 
revés', de Ángel Padilla, 'Elegía de Villena: El paraíso', de José Francisco Soves Baenas, así 
como 'La nostalgia habitada', Rafael Bueno Novoa, y 'La dieta ética', de David Román y 'Toro de 
hierro', de varios autores. 

El libro que se publicará con los tres premios y accésits será leído en el programa de Radio Klara 
(104.4 FM) 'La mujer pájaro', un espacio "de denuncia social y animalista" que se emite los 
miércoles de 21 a 22.30 horas en esta emisora de la ciudad de Valencia. 

Entre las entidades colaboradoras en el II concurso 'Toro de Hierro' se encuentran Anda, Uve, la 
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda), la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas de Cádiz (SPAPC), Ecologistas en Acción, Galgos sin Fronteras, SKA-P 
Defensanimal.org, la Asociación Protectora de Animales Laciana (Apal), Arcadys, Portal 
Antitaurino (www.antitauromaquia.com), y el programa de Radio Klara 'La Mujer Pájaro'.
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