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Soledad González Ródenas recibe el Perejil de
Plata en una solemne sesión de la Fundación
Zenobia-JRJ
La prestigiosa editora e investigadora juanramoniana Soledad González Ródenas recibió ayer el “Perejil de
Plata” de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez en una solemne sesión del organismo juanramoniano
presidida por el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar, y con asistencia de la representante de la familia del Nobel
Carmen Hdez-Pinzón.
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El salón de plenos del consistorio moguereño acogió el acto de entrega del Perejil de Plata con el que se
reconoce la labor de quienes se han distinguido en la difusión de la figura y la obra del Andaluz Universal, un
acto en el que han intervenido el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación del Nobel, Gustavo Cuéllar, la
Delegada Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Natalia Santos, y la Diputada de Cultura de la
Diputación, Lourdes Garrido, como representantes de los patronos de la Fundación que vela por la custodia y
proyección del legado del matrimonio Jiménez. Todos los miembros de la mesa coincidieron en destacar la
enorme valía de Soledad González Ródenas y la calidad de sus numerosos trabajos en torno al matrimonio
Jiménez, lo que la convierte sin duda en uno de los Perejiles de Plata más merecidos de cuantos se han
entregado en los últimos años.

Al homenaje a la doctora González Ródenas se ha sumado también la representante de la familia y la
comunidad de herederos de Juan Ramón, Carmen Hernández-Pinzón Moreno, cuya presencia ha sido una
agradable sorpresa para la homenajeada, que recibió con emoción y alegría el máximo galardón de la
Fundación juanramoniana que le fue impuesto por la propia representante de la comunidad de herederos del
Nobel.
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La lectura del acta de concesión del Perejil la realizó el director de la Fundación Zenobia-JRJ Antonio Ramírez
Almanza, quien destacó los méritos que atesora esta gran especialista juanramoniana, que se ha convertido en
los últimos años en una de las referencias internacionales en el estudio y la edición de la ingente obra del poeta
de Moguer.

En su intervención final Gustavo Cuéllar afirmó que tenía la seguridad “de que el propio Juan Ramón se
hubiese sumado a este reconocimiento que hoy tributamos a esta gran mujer, que viene colaborando
estrechamente con la Fundación, con la comunidad de herederos y desarrollando una ingente tarea de
recopilación, edición y promoción del legado de nuestro poeta y de su esposa Zenobia en todo tipo de foros
académicos y literarios”.

El presidente de la Fundación ensalzó la figura de la nueva Perejil de Plata “ya que ella representa con sus
magníficas recopilaciones y ediciones de algunas de sus mejores obras, con sus clarificadores trabajos de
investigación, sus decisivas aportaciones a congresos y simposios, o su labor como comisaria de algunas de
las más interesantes exposiciones sobre el matrimonio Jiménez que se han realizado nunca, esa máxima de
Amor y Poesía cada Día que fue norma de conducta y de vida para el genio poético moguereño”.

Asimismo Cuéllar destacó también que “ese afán de revisión permanente y exhaustivo de su obra en busca de
la poesía pura que caracterizó siempre a Juan Ramón, parece tener continuación con la labor desarrollada
durante los últimos años por la doctora González Ródenas, cuyo trabajo incansable, ilusionado y comprometido
nos ha permitido acercarnos de una manera más lúcida y cercana a la esencia poética de nuestro Nobel.”

El acto de entrega del Perejil de Plata 2018 concluyó con la actuación de una violinista del prestigioso Liceo
Municipal de la Música de Moguer, que interpretó varias composiciones de autores que eran muy del agrado del
matrimonio Jiménez, como Chopin o Vivaldi, como brillante colofón al de entrega del máximo galardón que
otorga la Fundación del Nobel moguereño.
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