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LOS ‘PREMIOS GARCÍA CAPARRÓS’ LLEGAN A SEVILLA
El Palacio de los Marqueses de la Algaba acoge este jueves la entrega de los III Premios
García Caparrós, que este año reconocen especialmente la trayectoria del actor y director
teatral Salvador Távora.
El objetivo de este certamen, organizado por la Fundación
Memoria y Cultura en colaboración con la editorial
Atrapasueños, es homenajear a las personas que, como el
malagueño Caparrós, trabajador y sindicalista asesinado
por la policía durante las manifestaciones del 4 de
diciembre de 1977, han venido defendiendo con tesón y
generosidad la autonomía andaluza y la transformación
social de nuestra tierra.
Tras su paso por Casares y Córdoba en sus dos primeras
ediciones, la gala de los Premios García Caparrós aterriza
en esta ocasión en Sevilla.
De nuevo estas distinciones sirven para reivindicar a
personas y colectivos que luchan por la dignidad de
Andalucía y su gente.
Este año, además, los premios vienen marcados por el 40 aniversario del 4 de diciembre de
1977 y serán entregados en la víspera del 28F, cuando hay convocada una gran manifestación
unitaria en Sevilla, donde confluirán las Marchas de la Dignidad y distintas mareas,
plataformas, organizaciones y colectivos en lucha.
En esta tercera edición, el premio de honor ha recaído en Salvador Távora “por su vida
dedicada a la difusión de la cultura andaluza desde el teatro”. También ha sido galardonado el
historiador Francisco Moreno, autor de la famosa trilogía publicada sobre la Guerra Civil en la
provincia de Córdoba en la cual aborda la República, la Guerra y la Posguerra en Córdoba.
Otros premiados son Juan de Loxa, escritor, periodista y fundador del Museo Casa Natal de
Federico García Lorca en Fuente Vaqueros; la escritora y poeta Ángeles Mora “por su
contribución a la cultura como presidenta de la Asociación de Mujer y Literatura Verso libre”; y
los trabajadores del 061 “por su incansable lucha en defensa de los servicios públicos y el
empleo en Andalucía”.
Con la celebración de estos galardones, desde la Fundación Andaluza Memoria y Cultura se
pretende contribuir a hacer justicia con la memoria de un pueblo que no quiere seguir siendo
pisoteado ni económica, ni política, ni culturalmente, sino que ansía ser libre, desde el
convencimiento de que en el reconocimiento de la lucha por la libertad se encontrarán los
caminos de las y los andaluces que se levantan cada día para reclamar poder decidir su futuro.
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