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13 de octubre de 2010

El premio fue anunciado y entregado ayer en Bogotá

Sergio Esteban Vélez
recibe el Simón Bolívar
VIERN ES

LA SOLEDAD
QUIERE SER BARRIO
l

La comunidad y los líderes
de este sector aseguran que
es necesaria mucha más
inversión social que garantice
la calidad de vida de sus habitantes. Además manifiestan
el temor de desaparecer a
causa de la construcción
de proyectos urbanísticos.
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26 de febrero de 2010

EL MUND O

A sus 80 años ,
el mae stro Davi d
Man zur reve la sus
secretos al perio
y poet a Serg io dista
Este ban Véle z,
los entre ga a losque
lecto res de
EL MUN DO.

TRIANA PIDE SOLUCIÓN
DEFINITIVA
l

Desde hace varios años
los habitantes del barrio
Triana en Itagüí, piden que
la Administración municipal
realice las adecuaciones de
un muro de contención en
la zona, sin embargo, después de tener que cumplir
con este requerimiento,
por orden de una de una
Acción popular a favor de
la comunidad, las obras
están hoy inconclusas.
B/5

El maestr o Manzur
tiene tanta salud
y fortaleza física
como vitalidad
para prepar ar su
nueva exposición,

CORTESÍ A DAVID

MANZUR

“las ciudades
oxidadas” con la
que celebra sus 80
años.

Manzur

de cuerpo y alma
DATOS

CORTESÍA

Galardonado

El ganador del premio lamentó no poder ir a recibir el premio en sus propias manos debido a que se encuentra residiendo hace varios meses
en el extranjero.

n homenaje a los 80 años del
maestro David Manzur que
el periodista, columnista y
poeta Sergio Esteban Vélez
y el periódico EL MUNDO le
rindieron al pintor el pasado 26
de febrero, se convirtió en ganador
del prestigioso premio periodístico.

U

Un acucioso, intenso, profundo y apasionado trabajo
investigativo de más de 10
años, le valió a Sergio Esteban Vélez, y a través de
él, al periódico EL MUNDO, obtener el premio más
prestigioso que se otorga
al quehacer periodístico
en Colombia: el Simón
Bolívar, que en una sobria, pero siempre elegante
ceremonia, fue entregado
ayer en Bogotá.
El premio le es conferido
gracias a un suplemento
especial de Palabra y Obra
de EL MUNDO, que se
tituló “Manzur, en cuerpo y
alma”, que comprende una
extensa serie de entrevistas
de Sergio Esteban Vélez al
pintor colombiano David
Manzur, en la celebración
de sus ochenta años de
edad. Este trabajo mereció aplausos a nivel local,
nacional, e incluso internacional, evidenciándose así
en el galardón que por este
mismo trabajo se le otorgó recientemente, el “José
María Heredia”, máxima
distinción de El Instituto
Nacional de Periodismo
Latinoamericano, con sede
en Los Ángeles, California.
Vélez, quien se encuentra actualmente en Canadá
adelantando estudios superiores en lenguas en la
Universidad de Montreal,
habló con EL MUNDO y
manifestó su complacencia y agradecimiento por
este reconocimiento que
extiende, además, a esta
casa editorial por haber
sido artífice y difusora del
trabajo que él realizó con
el maestro David Manzur,
y que hoy se convierte en
uno de los trabajos periodísticos más importantes
del país en el último año.
“Este fue un trabajo incisivo y de mucho estudio.
Surge como fruto de todas
las anécdotas que me ha
contado el maestro en los
últimos 10 años, y de mi
devoción hacía él. Desde
que empecé a visitar su
casa y a interesarme en
su obra, he leído cuanto
artículo sobre él se ha escrito, recogiendo cuanta
reproducción encuentro de
sus obras, y en un gesto de

confianza de él, me permitió realizar estas entrevistas”,
afirma Sergio Esteban sobre
este merecimiento.
Por su lado, David Manzur, en comunicación con
EL MUNDO, se mostró feliz
por este reconocimiento, y
felicitó a este diario y a su
colaborador y columnista,
Sergio Esteban Vélez, por
haber logrado retratar de
forma tan fiel, profunda y
profesional su vida artística.
“Este es un periódico de
mucha trascendencia. En EL
MUNDO hay un personal de
altísima calidad. Les estoy
agradecido tanto a Sergio
como al periódico por la
deferencia que han tenido
conmigo de hacerme este
reportaje que no merezco”,
apuntó el artista.

Particularidades

Este galardón está rodeado
de tres aspectos particulares;
el primero es que es de las
pocas ocasiones en que le
es entregado a una persona
tan joven que apenas inicia

su vida profesional, ya que
Sergio apenas cumplió los 27
años de edad; el segundo, es
que es la sexta vez que se le
otorga a un periodista que es
más reconocido por su labor
poética que periodística, tal
como sucedió antes con Juan
Manuel Roca, José Luis Díaz
Granados, Eduardo Escobar,
Harold Alvarado Tenorio y
Mario Rivero.
Y el tercer aspecto, y quizá
el más importante, es que
le es otorgado a un trabajo
de periodismo cultural que
en muchas ocasiones suele
ser la cenicienta del medio.
“Los pintores no son gente
importante, lo que no está en
torno a la productividad no es
importante. El hecho que el
premio haya sido concedido
por una serie de entrevistas a
un pintor es muy importante, porque con este trabajo
compitieron otros de entrevistas a grandes políticos y
personajes de la vida pública
y que sea éste el ganador es
muy destacable. Hace 2 ó 3
años la entrevista ganadora
fue al ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y
que este año haya sido una
a David Manzur es algo de
trascendencia para el periodismo cultural y nos indica
que el país está pensando en
arte”, explica Sergio Esteban.
También señala que para
los lectores de EL MUNDO,
este también es su premio

porque les garantiza que la
información que están leyendo a diario tiene calidad
periodística y es un trabajo
serio, “es un honor para mí
entregarle este premio al
periódico y a los lectores”,
aseveró.
Señala final y visiblemente
emocionado, que este premio al periodismo cultural
es un empujón para que los
periodistas de este campo se
estimulen y busquen este tipo
de personajes como David
Manzur, “dignos de mención
y de especiales tan acuciosos
e incisivos como este”.

Sergio Esteban Vélez
es comunicador de la
Universidad de Antioquia, especializado en
Lenguas Modernas en
la Universidad de Sherbrooke, donde se graduó
con “Mención de Excelencia”. Actualmente,
adelanta estudios superiores en la Universidad
de Montreal. Ha desarrollado actividad periodística en prensa, radio
e internet. Actualmente,
es columnista semanal del
periódico EL MUNDO,
comentarista cultural del
suplemento literario “Palabra y Obra”, del mismo
diario, y corresponsal
de la revista española de
Poesía “La Sombra del
Membrillo”. Colaborador eventual de otras
publicaciones.
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MEJORES ESTUDIOS

Las opciones de postgrados
son cada vez más atractivas para quienes recién se
gradúan de la universidad,
pues constituyen una mejor
posición laboral y salarial,
sin embargo esas opciones
de estudios algunas veces no
son avaladas en el exterior.
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LA BIAU

La exposición sobre la selección de las obras que
participaron en la VII Biau,
fue el escenario perfecto
para hablar de las fortalezas
y debilidades de cada país en
temas de infraestructura. la
invitación quedó abierta para
reflexionar sobre el papel del
estado y de la iniciativa privada en el desarrollo urbano
de las ciudades.
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