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SALUDA
ALCALDE
El Premio de la libertad
Dos años después de aprobarse nuestra Constitución Española nació el Premio Literario Felipe Trigo, de
Villanueva de la Serena (1980). Pasarían tres años más para que nuestra autonomía echase a andar. Podemos considerar, por tanto, que el veterano premio de la ciudad natal de Trigo vino apadrinado por la libertad, la democracia, la autoestima y un ilusionante futuro para nuestra tierra extremeña. No es de extrañar
que la transparencia, independencia y participación ciudadana sean sus señas de identidad y probablemente lo que le mantiene con la frescura y riqueza literaria en sus ya 38 años de vida. Y por muchos más.
Anualmente festejamos el valor de la palabra y nos hemos comprometido socialmente con la Literatura.
Porque a lo largo de estos años bien hemos comprobado lo que Villanueva de la Serena representa para
las letras extremeñas. Nos gusta trabajar sin molestar a nadie, sin estridencias, pero con pasos firmes, seguros y avanzando en el camino correcto. Y así, conforme transcurre el año llegamos al mes de noviembre,
para Villanueva, indudablemente, el mes de las Letras, de la Literatura.
Hay por delante una semana muy interesante en actividad cultural que se detalla en páginas siguientes.
Tendremos de nuevo la oportunidad de escuchar de viva voz las reflexiones de periodistas, escritores y
escritoras y la complicidad con su público. También habrá espacio para conocer aspectos muy curiosos
de la época de Felipe Trigo en un foro de diálogo o una excelente puesta en escena de Teatro Clásico.
Recibiremos con especial afecto a quienes vienen desde Timisoara (Rumanía) también bajo el nombre
de Felipe Trigo y la difusión de la enseñanza del español. El escritor Benjamín Prado regresa a Villanueva
de la Serena, en esta ocasión para presidir un jurado del que forma parte Juan Carlos Vázquez, ganador
de la pasada edición. Y tenemos la suerte de contar con una excelente periodista y escritora, Ana García
Siñeriz, para conducir la gala literaria que amenizará musicalmente Olga Román. Como todos los años, los
nombres y apellidos de quienes integran la Comisión Lectora del Premio Literario pondrán el broche de
oro a una edición más.
La gala se celebrará en el Palacio de Congresos, que en esos días cumple su primer aniversario. Ha sido
un año muy intenso en actividad con encuentros, jornadas y congresos de todo tipo, como el que en el
pasado mes de octubre celebró la Asociación de Escritores Extremeños, precisamente conmemorando 35
años de existencia. Tanto por su organización como por el desarrollo e interesantes apuestas culturales ha
tenido una excelente y exitosa repercusión. Agradecimiento que deseo transmitir en estas páginas también por su colaboración en la publicación de un libro producto de un compromiso social: Basta. Voces extremeñas contra la violencia de género. La demanda e interés que ha despertado esta antología muestra
la sensibilidad de la sociedad ante el terrorismo machista.
Uno de los retratos más famosos que circulan de Felipe Trigo data de 1908 y fue realizado por el pintor
modernista Rafael de Penagos. Ambos creadores mantuvieron una buena relación hasta el punto de que
Penagos ilustró algunas de las obras del escritor extremeño, como La altísima, El amor en la vida y en
los libros o Jarrapellejos, entre otras. Gracias a otro villanovense, Antonio Huertas (Medalla de la Ciudad,
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2018), presidente de Mapfre, tuvimos ocasión de contemplar una exposición que en escasas ocasiones la
puedes tener en tu propia ciudad: La mujer moderna,
una serie de excepcionales ilustraciones de Penagos
que vinieron a la ciudad de Trigo.
Desde hace 38 años Villanueva de la Serena rinde homenaje a la literatuta bajo el padrinazgo de su escritor. Pero también, a través de su obra, en el tiempo y
época que vivió, cada “Felipe Trigo” es un homenaje
a las mujeres que muestran a diario que representan
el cincuenta por ciento para que se marque igualdad
en la sociedad. Las ilustraciones de Penagos nos recordaron el heroismo y fuerza de aquellas mujeres de
principios del siglo XX por romper moldes sociales y
convencionalismos que Trigo denunció en sus libros.

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Alcalde de Villanueva de la Serena
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MARTES

NOV2018
Palacio
Consistorial
La Jabonera
21:00 h.

Retrato de Felipe Trigo
Rafael de Penagos, 1908

MODERNISMO:
SABORES, HISTORIA Y TRADICIÓN
El testimonio concreto de un momento histórico a través de un acto comunicativo distendido y ameno. Una iniciativa cultural que despertará
nuestra curiosidad y nuestros sentidos. Una degustación de historia, tradición y gastronomía amenizada por piezas musicales de la época de
nuestro escritor insignia. El trío musical Leit Motiv, integrado por Fátima
Cerrato, Davinia González y Francisco José Sánchez, acompañará a la exposición de Ana Cordero, Jéssica Carmona y Eduardo Acero. Conducido
por Nieves Moreno.
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MIÉRCOLES

TEATRO: HIPÓLITO
UNA COPRODUCCIÓN DE FESTIVAL
DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA,
MALTRAVIESO TEATRO Y LA
ALMENA PRODUCCIONES.

NOV2018
Palacio de
Congresos
21:00 h.

Eurípides escribe sobre el mito de Hipólito en dos ocasiones. En la primera, Hipólito Velado, que escandalizó
al público, muestra una propuesta muy sensual y sexual, en la que Fedra no oculta su deseo por su hijastro
y este, avergonzado, se cubre la cara con un velo. Tras
el éxito de Fedra de Sófocles, reescribe Hipólito, una
propuesta más acorde al gusto de la época.
Hipólito es un clásico contemporáneo, cuya lectura es
radicalmente interesante hoy. El enfrentamiento entre el amor que siente Fedra por Hipólito la llevará al
suicidio empujada por la intolerancia de Hipólito y por
el qué dirán. La derrota de una mujer avergonzada
por amar, frente a la intolerancia de un hombre que
dice que “ojalá os muráis todas” las mujeres, expresa
con claridad la lucha hombre/mujer, en la que la mujer pelea siempre en desventaja. El sentido común lo
pone la nodriza, mujer que representa el amor incondicional, y que se sitúa a las antípodas de esas diosas
a las que la felicidad de sus hijos e hijas les importa
mucho menos que la disputa que mantienen entre
ellas por demostrar quién de las dos es más poderosa.

Red de Teatros de Extremadura.
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JUEVES

NOV2018
Palacio
Consistorial
La Jabonera
20:30 h.

ENCUENTRO CON:
JUAN CARLOS VÁZQUEZ
GANADOR DE LA XXXVII EDICIÓN
DEL PREMIO LITERARIO FELIPE
TRIGO DE NOVELA.
(Quirós, Asturias. 1967) es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Desde muy joven ha
colaborado en diversos medios de comunicación, especialmente en Diario de León, a cuya redacción se
incorporó como reportero en 1992 y del que fue redactor-jefe durante ocho años. Desde 2007 forma parte
de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Castilla y León y coordina las presentaciones editoriales y la actividad de la sala de Ámbito Cultural en León.
Apasionado del mar, ha navegado por el Mediterráneo desde el mar de Alborán hasta el Golfo de León, el
mar Tirreno, el Jónico, el Adriático o el Egeo. Con su ópera prima, Los nombres de los barcos ha ganado el
XXXVII Premio de Novela Felipe Trigo.
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PRESENTACIÓN
DE LA NOVELA:
EL NOMBRE DE LOS
BARCOS

La fuente de Neptuno se ve colapsada por miles de
hinchas del Atlético de Madrid que festejan ruidosamente el título de Liga tras dieciocho años de sequía.
Mientras, a muy pocos metros de allí, en el Museo
Thyssen, unos ladrones han robado dos célebres marinas, La señal de peligro de Winslow Homer y El Martha
McKeen de Edward Hopper, y logran huir aprovechando la confusión de la multitud. Los cuadros robados
acabarán por unir sus destinos con los de tres barcos
muy diferentes: el Argon, viejo mercante que zozobra
en medio de una terrible tempestad; el Bernard, un
esbelto velero bautizado en honor al legendario navegante Moitessier, y el Sniper, el suntuoso yate de un
oscuro magnate ruso que guarda entre otros secretos
el de una afición inconfesable. Al hilo de una trama
policiaca, las tres historias que confluyen en Los nombres de los Barcos navegan en rumbos de colisión,
alternando derivas, escalas, temporales y naufragios
en un apasionante relato que recorre buena parte del
Mediterráneo y rinde homenaje a las grandes novelas
de aventuras.
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PRESENTACIÓN:
V CERTAMEN LITERARIO
DE RELATO BREVE
FELIPE TRIGO
EN TIMIȘOARA
(RUMANÍA)
El Certamen Literario de Relato Breve “Felipe Trigo
en Timișoara” se creó en el año 2014 en la Universidad del Oeste de Timișoara (Rumanía) en homenaje al escritor villanovense, para internacionalizar su
obra y figura y difundir la enseñanza del español.
En esta ocasión recibimos y presentamos a las ganadoras de la V edición del Premio “Felipe Trigo en
Timișoara”: Malekshahian Sarah en la modalidad de
adultos, Murariu Raluca-Ioana en la modalidad juvenil, y Mirza Hana-Carmina en la infantil; junto a la
profesora que lo dirige de la Universidad del Oeste
Raluca Vilceanu.

9

PRESENTA:
EVA DÍAZ PÉREZ
Eva Díaz Pérez (Sevilla, 1971) es autora de las novelas Adriático (Premio Málaga de Novela y Andalucía de la Crítica), El sonámbulo de Verdún, El club de la memoria (finalista del Premio Nadal
2008), Hijos del mediodía (Premio de Narrativa El Público de Canal Sur) y Memoria de cenizas
(Premio Miguel de Unamuno). Ha publicado los ensayos La Andalucía del exilio; Sevilla, un retrato literario, o El polvo del camino, el libro maldito del Rocío. Es coautora de Salvador Távora, El
sentimiento trágico de Andalucía y Semana Santa insólita, delirios y visiones heterodoxas. Colabora con los diarios ABC y El País, y las revistas Mercurio y Andalucía en la Historia. Ha recibido
los premios periodísticos Unicaja, Francisco Valdés, Universidad de Sevilla, Ciudad de Málaga y
Ciudad de Huelva.
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Gala
Literaria

VIERNES

NOV2018
Palacio de
Congresos
21:00 h.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a través de su Concejalía del Premio Literario Felipe Trigo organiza una gala en la que la Literatura y la Música se
dan la mano. En el desarrollo de la misma, los miembros del jurado ultiman sus
deliberaciones para dar a conocer las obras ganadoras en las dos modalidades
del Premio: Novela y Narración Corta.
Una vez el jurado decide qué obras son las ganadoras, se abrirán las plicas, momento en el que se conocerá el nombre de los ganadores y se contactará con
ellos para escuchar las primeras impresiones tras saberse ganadores, en esta
ocasión del XXXVIII Premio Literario Felipe Trigo.
Desarrollo Gala: entretenimiento, música y literatura.
Presenta y conduce: Ana García Siñeriz
Música: Olga Román
- Discurso autoridades
- Presentación y entrevista al ganador de la edición anterior
- Entrega de premios
- Entrevista a Benjamín Prado
- Apertura de plicas
- Contacto en directo con los ganadores
- Vino de honor.

Gala del XXXVII Premio Literario
Felipe Trigo 2017
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PRESENTA:
ANA GARCÍA-SIÑERIZ
Licenciada en Periodismo y Máster de Radio por Radio Nacional de España y la Universidad Complutense de Madrid. Inició su
carrera profesional en la radio, como locutora y redactora. Posteriormente dirigió el
programa de Televisión Española Hablando claro, para más adelante desempeñar
funciones de redactora y presentadora de
informativos en la cadena de televisión
Canal Plus donde, además presentó en la
temporada 1993-1994 el programa cinematográfico Primer plano.
Después presentó, en esa misma cadena, y
entre 1995 y 2005, el programa de entrevistas Lo + Plus, así como Magacine. También
en Canal Plus fue la encargada de retransmitir la ceremonia de los Premios Óscar ya
que es una gran entendida en cine. Ha presentado y dirigido programas en el canal
Cuatro y CNN+. También tiene una faceta
de escritora, en 2000 publicó un libro titulado Bebé a bordo en el que relata sus experiencias con el embarazo y la maternidad.
Posteriormente ha presentado la novela
Esas mujeres rubias y el libro Nueve meses y un día. También ha publicado con el
ilustrador Jordi Labanda una serie de libros
bajo el título La banda de Zoé .
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MÚSICA:
OLGA ROMÁN
Olga Román es la voz femenina española que mejor aúna en su música y sus canciones el jazz, la
música brasileña, ritmos latinos y la influencia del pop americano. Nos ofrece un estilo propio, sencillo y elegante, a la vez que sofisticado y único en nuestro país. Brasil se respira en su música. Sus
melodías frescas y penetrantes se mueven ligeras sobre armonías de jazz. Todo como un juego,
como un trabalenguas fácil en la impecable voz de Olga Román.
Durante años acompañó a
Joaquín Sabina en sus giras
por España e Hispanoamérica. También ha colaborado con los cantantes Jorge
Drexler y Pedro Guerra.
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JURADO:
PRESIDENTE

BENJAMÍN PRADO

Madrid, 13 de julio de 1961.
Es novelista, ensayista y poeta. Ha recibido
diversos premios, entre los que se encuentran el Hiperión, el Premio Internacional de
Poesía Ciudad de Melilla, el Premio Andalucía de Novela, y el Generación del 27. Su
obra ha sido traducida en numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ... y publicados también en
Argentina, Cuba, Colombia, Chile, México,
Perú y El Salvador. En la actualidad, colabora con la cadena SER y La Sexta.

COMISIÓN LECTORA:
Dª. Isabel Rivera Manzano
Dª. Carolina Rubio Alonso
GANADOR DE LA XXXVII EDICIÓN
(NOVELA):
D. Juan Carlos Vázquez
REPRESENTANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA:
D. Miguel Ángel Teijeiro Fuentes
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REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE ESCRITORES DE EXTREMADURA:
D. Juan Ramón Santos
SECRETARIO:

REPRESENTANTE DE LA EDITORIAL
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA
(GRUPO PLANETA):
D. Ignacio Fernández Garmendia

D. Bernardo Gonzalo Mateo
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y a todas las personas, entidades y empresas que hacen posible que este Premio sea
una realidad año tras año.

La cosa venía nada menos que de Carlos II el Hechizado; y la hechicera
que le hechizó, dijesen lo que dijesen las historias, fue una preciosísima señorita de la corte, condesa de Puentenegro a la sazón, que por
el don de su inocencia en los egregios brazos, recibió la ducal categoría. De aquellos amores parece ser que hubo cinco, entre hembras y
varones, de familia....; enterada la reina de la traición de su marido, se
confabuló con los magnates para mandar desterrada a la ilustre
Puentenegro a Córcega...
El papá de las bellezas (1912)

#38FelipeTrigo

