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Miércoles, 11 noviembre 2015
I PREMIO INTERNACIONAL GERARDO DE CREMONA

Tolón recibe al ex ministro Moratinos
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La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha recibido este miércoles al ex ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, con anterioridad a la ceremonia de entrega del I Premio Internacional Gerardo
de Cremona para la Promoción de la Traducción en el Mediterráneo.

Tolón ha estado acompañada por el vicealcalde, José María González Cabezas, y el concejal de Servicios
Sociales, Javier Mateo, quienes han departido con el ex ministro y otros participantes en la entrega de premios,
entre ellos se encontraban presentes el alcalde de Cremona, Gianluca Galimberti, el presidente de la Asociación
Española de Escritores, Carlos Fortea, y el director de la Escuela de Traductores de Toledo, Luis Miguel Cañada,
entre otros.
El I Premio Internacional Gerardo de Cremona para la Promoción de la Traducción en el Mediterráneo premiará
esta tarde, en la gala que tendrá lugar en el Teatro de Rojas, en la categoría de Traductores de la orilla norte a
Malika Embarek López, traductora de más de 60 obras francesas y árabes al castellano; en la categoría
Traductores de la orilla sur a Saleh Almani, dedicado a la traducción de obras clásicas al árabe, que acumula más
de un centenar; en la categoría Instituciones de la orilla norte a la Fundación Next Page y, por último, en la
categoría Instituciones de la orilla sur a la Escuela de Traductores e intérpretes de Beirut.
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