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El Dúo Dinámico, Miguel Ríos y Victor Manuel, entre otros, se
alzan con el galardón 'Autores de la vida'
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Madrid. (EUROPA PRESS). El programa radiofónico 'AutorAutor' entregó esta noche en una
gala a beneficio de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, sus premios 'Autores de
la vida' al Dúo Dinámico, al bailaor flamenco Mario Maya, al coreógrafo Víctor Ullate, al
artista plástico Rafael Canogar, al cantante Víctor Manuel y al también cantante y compositor
Miguel Ríos.
Durante el acto, que se celebró en la Real Casa de Correos de Madrid, se presentó también el
libro 'Autores de la vidà, que es un recopilatorio de las entrevistas a 42 personalidades de la
cultura, escogidas como las mejores por los oyentes del programa de radio que dirige el
periodista Enrique Beotas, y que en la actualidad se emite en Onda Madrid, Canal Sur Radio,
Radio Obradoiro, Punto Radio Tenerife y MontijoBadajoz, Aragón Radio y en el 97.7 de la
Comunidad Valenciana.
A la entrega de los galardones asistieron gran parte de los 42 artistas finalistas, entre los
que se encontraban figuras destacadas de la dirección cinematográfica española como José
Luis Borau o Fernando Colomo, actores de la talla de Juan Luis Galiardo, y demás autores
invitados como Tina Sainz, Enrique Cornejo o Inma Shara.
Además, los galardones de la noche, entregados por las diferentes personalidades invitadas
a los premiados siempre tras la presentación de Enrique Beotas, fueron realizados para la
ocasión por el escultor Rafael Canogar, que a la postre logró uno de ellos.
Por otro lado, antes de entregar la escultura a los ganadores, se homenajeó con una
mención especial a la cantante Olga Ramos, al pintor Florencio Aguilera y al actor Juan Luis
Galiardo.
Según explicó durante sus alocuciones el director del programa 'AutorAutor', Beotas, el
objetivo del mismo es la divulgación y la defensa de los creadores de habla hispana. Por él
han pasado en sus cinco años de andadura radiofónica autores de las más diversas artes,
como escritores, músicos, dramaturgos o cineastas.

