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“Citta Galateo“ 

Premio Internacional de Excelencia a María del 

Carmen Aranda. 

El Premio Internacional de Excelencia organizado por Verbumlandiart, le ha sido otorgado a la 

escritora y poeta madrileña María del Carmen Aranda, con su poema "La risa de los niños" 

como Premio Especial al Mérito poético extranjero. La ceremonia tendrá lugar el próximo 6 de 

octubre a las 15:30 horas, en el prestigioso marco de la sala Primaticcio del Palacio Firenze, de 

la Sociedad Dante Alighieri, en Roma. 

 

"Citta del Galateo", ahora en su 9ª edición recibe la medalla del presidente de la República y 

cuenta con el patrocinio de la Sociedad Dante Alighieri, el Senado de la República, la Cámara 

de Diputados y la Región de Lazio, creado para honrar la figura del humanista, filósofo, médico 

y astrónomo Antonio De Ferraris. 

 

El Premio, galardona a Excelencias italianas y extranjeras. Personajes que con su trabajo 

contribuyen a potenciar el estudio y la investigación. 

 

El presidente de honor es Alessandro Masi, académico italiano y secretario general de la 

sociedad Dante Alighieri junto a los presidentes Sergio Camellini y Regina Resta.  

 

El Jurado del Premio Literario "Citta del Galateo" finalizó recientemente la conspicua labor de 

lectura y valoración de las obras presentadas a concurso. Un trabajo muy exigente para las 

distintas secciones del Premio y para el considerable número de autores que se presentaron; un 

auténtico éxito tanto por la participación como por la gran calidad de los trabajos. 

Cerca de dos mil poemas y 300 libros fueron los que entraron en concurso, además de la 

participación extranjera que contaba con 103 autores de Serbia, Kosovo, Bélgica, Albania, Irán, 

Canadá, India, Kirguistán, Noruega, Uruguay, Holanda, Argentina, México, Croacia, 

Macedonia, Rumania, Montenegro, Francia, Alemania, Siria y España. 

Valoradas individualmente todas las obras recibidas y tras una comparación constructiva entre 

las distintas propuestas, también con lecturas comparativas y valoraciones críticas, el Jurado 

definitivamente otorgo este premio a la lengua extranjera a nuestra querida escritora española, 

poema traducido por la italiana Bárbara Pulici "Le risate dei banbini”. 

 

María del Carmen Aranda, nacida en el típico barrio madrileño de Chamberí, es una mujer 

decidida e inquieta y ha sido esa inquietud la que le ha llevado a investigar y descubrir la 

esencia del ser humano. Sus escritos, tanto en relato histórico, valores del ser humano o crítica 

social y ficción, se ven acompañados de una prosa elegante y sencilla como nexo, la fortaleza 

del individuo. 

 

Defensora de los derechos humanos, de la naturaleza y en pro de una convivencia en todos sus 

géneros, ha sido galardonada por la Fundación Naji Naaman (Libano) en su XX certamen con 

el premio de Honor a la obra completa y al Premio Fénix Euroamericano 2022 por su legado 

artístico y socio cultural del siglo XX otorgado en Montevideo. 
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Cuando le preguntamos si asistirá a su nominación al premio Fenix europeo previsto también 

para el día 6 de octubre en la ciudad de Picasent (Valencia), se sonríe. -Me encantaría, pero he 

tenido que decidirme y opté por Roma.  

 

Mujer incansable y trabajadora, ocupa varias vicepresidencias y membresías: ONG “Otro 

Mundo es Posible”, Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, Academia 

Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia y de Letras y 

Artes de Guinea-Bissau, asumiendo la responsabilidad de delegada de Relaciones 

Nacionales/Internacionales de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), entre otros 

nombramientos. 

 

De sus publicaciones: Flores entre Escombros, Susurros al Aire, La Quinta Clave o Las 

Ventanas del Mundo, ha recibido distinciones especiales de distintos organismos tanto de 

Latinoamérica / EEUU como de su tierra natal, España. 

 

Con más de una treintena de antologías, algunos de sus libros han sido traducidos a formato 

audio por la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE y estudiado en la Universidad 

de Byron en Waco, Texas, por su libro “Flores entre Escombros” como historia contemporánea 

española. 

 

Ha dirigido su propio programa de radio "La Magia de la Palabra" en Radio Enlace de Madrid e 

impartido conferencias, entre ellas la de la Universidad Nacional Federico Villareal de Lima 

sobre "Literatura sin Censura". 

 

 

  


