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La UCLM impulsa un premio para
promover la traducción
ipnova/ Toledo - viernes, 8 de mayo de 2015
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Con el objetivo de impulsar la unión entre las culturas del
mediterráneo y poner en valor la figura de los traductores, la
Universidad de Castilla-La Mancha presentó ayer el Premio
Gerardo de Cremona. El galardón, que se entregará de
manera anual, cuenta con la colaboración de la Escuela de
Traductores de Toledo, la Fundación Rey Abdul-Aziz de
Estudios Islámicos y Humanidades de Casablanca, el
Programa MED 21 y el Ayuntamiento de Cremona.

Acuerdo entre instituciones. YOLANDA LANCHA

El rector, Miguel Ángel Collado; el presidente y fundador de la
red de premios Programa MED 21-Red de Premios para la
promoción de la excelencia en el Mediterráneo, Nadir
Mohamed Aziza; el director adjunto de la Fundación Rey Abdul-Aziz, Mohamed Sghir Janjar; el
director de la Escuela de Traductores de Toledo, Luis Miguel Pérez Cañada, y el representante de
la Fundación Ana Lindh, Dimitrios Cavouras, firmaron ayer la creación de este premio en presencia
de diferentes autoridades y representantes de instituciones asociadas a la causa.
El galardón distinguirá la contribución significativa de una persona o institución en el campo de la
traducción. Con carácter honorífico, la mención se dividirá en dos distinciones, una al norte y otra
al sur del mediterráneo plasmando, de esta manera, la unión de culturas bajo un solo galardón. La
estatuilla, que no irá acompañada de ninguna compensación económica, la realizará la Escuela de
Arquitectura de Toledo. La ceremonia de entrega se llevará a cabo alternativamente en las
ciudades sede de los miembros fundadores, empezando por Toledo a finales de este año.
El director de la Escuela de Traductores, Luis Miguel Pérez Cañada, explicó que con este premio
se pretende honrar la memoria de un gran traductor como fue Gerardo de Cermona encargado de
traducir centenares de texto del árabe y el persa al latín. «Queremos poner en valor la labor de un
de los mayores traductores que conoció la Edad Media . Y al tiempo, promover la
internacionalización de la UCLM y consolidar la red mediterránea de instrumentos dedicados a la
traducción», explicó Pérez.
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> La Tira de Javi Salado

> Las más leídas hoy
Talavera - Levantan el parking hecho hace un año en
la Corredera para hacerlo de nuevo (02/10/2015)
Local - El Cine Club se queda sin sala en la calle
Talavera para esta temporada (02/10/2015)
Local - Nueva señalización para evitar más camiones
atrapados (02/10/2015)
Local - Capturan a un buitre leonado que se había
perdido en el Polígono (02/10/2015)
Castilla La Mancha - Page pide reunirse con Rajoy
tras la «inacción» de Soria sobre Elcogas
(02/10/2015)
España - Detienen al presunto asesino de Eva
Blanco, 18 años después del crimen (02/10/2015)
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