
 

 

 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL FALLO DE LOS PREMIOS ESPAÑA-IRLANDA DEL AULA 
MARÍA ZAMBRANO DE ESTUDIOS TRANSATLÁNTICOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (CENTRO DE 
ESTUDIOS IBEROAMERICANOS Y TRANSATLÁNTICOS FGUMA-UMA) 
 
Reunida la comisión de evaluación de los Premios España-Irlanda del Aula María Zambrano de Estudios 
Transatlánticos de la Universidad de Málaga, compuesta por Juan Antonio García Galindo, director del 
Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos FGUMA-UMA (CEIT); Magdalena Martín Martínez, 
subdirectora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos (AMZET); José Antonio Sierra, asesor 
de internacional del AMZET; Miriam López Rodríguez, Profesora Titular de Filología Inglesa en la 
Universidad de Málaga; y, como representación desde Irlanda, Alfonso Blanco, del University College 
Dublin; y Katerina García, del Trinity College Dublin, en cumplimiento de lo establecido en las bases, se 
decide otorgar los siguientes premios: 
 
 
PREMIO KATE O’BRIEN A: 
 
“Mujeres transatlánticas que se rebelan a la tierra firme en ‘tiempos de hombres’”, de Víctor Calderón 
Fajardo (Universidad de Málaga, España) 
 
Por ser un trabajo novedoso, divulgativo y con un formato moderno y atractivo para el lector, que 
mediante una perspectiva comparada que conecta con el espíritu del premio, analiza con mirada de 
género y desde el trasfondo de una discusión teórica sobre la esencia del mito, las biografías de Molly 
Malone, Grace O’Malley, Constance Markievicz y María Zambrano, realizando un trabajo de gran interés 
tanto para el público general como para empresas en el ámbito del turismo en España e Irlanda. 
 
 
Asimismo, se decide otorgar un ACCÉSIT a: 
 
“El Legado de Eavan Boland en Irlanda y más allá: Una aproximación literaria y personal”, de Pilar Villar 
Argáiz (Universidad de Granada, España) 
 
Por ser un trabajo de incuestionable rigor y nivel académico, con una traducción muy cuidada y virtuosa 
y de un gran potencial creativo de cara al público lector español. 
 
 
 
PREMIO ROBERT BOYD A: 
 
“Tierra de promisión. La familia Costello y la Diáspora Irlandesa. Genealogía, Globalización y Comercio 
Atlántico en la Andalucía del Siglo XVIII”, de Salvador David Pérez González (Universidad de Málaga, 
España) 
 
Por ser un trabajo muy bien estructurado y presentado, basado en una sólida labor de investigación que 
además ahonda en un tema de gran interés para lectores de ambos países, ya que a través de la historia  



 

 

 
de la familia Costello traza, de manera amena y accesible, la historia de los vínculos históricos y 
económicos entre ambos países en un período tan convulso como el Siglo de las Luces.   
 

 
 
 

En Málaga, a fecha de firma electrónica 
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