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PRESIDENTE

SR. D. 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.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN LECTORA
SRA. Dª. ISABEL RIVERA MANZANO
Isabel Rivera Manzano, Diplomada en Profesorado de
EGB, especialidad de Preescolar, por la Universidad
de Extremadura.
Es funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz, con destino en la Oficina Comarcal de Villanueva de la Serena. Amante de la lectura, entró a formar parte de la Comisión Lectora del Premio Felipe
Trigo en el año 2009 y ya fue componente del jurado
de este Premio, presidido por la escritora Clara Sánchez, en el año 2012.

SRA. Dª. CAROLINA RUBIO ALONSO
Carolina Rubio Alonso. Joven de 29 años, villanovense
de raíces veratas. Fuente de ideales bohemios fundamentados en la libertad, belleza, verdad y amor. Por
ello, se forma como historiadora con afán investigador enfocado al estudio de los gobiernos municipales
de Extremadura, especialmente los fronterizos con
Portugal a finales del silgo XVIII.
Su afición por la lectura y pasión por las artes, la empujan a colaborar y trabajar activamente con colectivos sociales demandantes de estudio y cultura.

GANADOR DE LA XXXVIII
EDICIÓN (NOVELA):
SR. D. JUAN CARLOS VÁZQUEZ GARCÍA
(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 editoriale 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.

REPRESENTANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA:
SR. D. MIGUEL ÁNGEL TEIJEIRO FUENTES
Miguel Á. Teijeiro Fuentes es profesor de Literatura
Española de la Universidad de Extremadura. Autor
de diferentes libros, ediciones y artículos sobre la literatura española del Siglo de Oro (el último de ellos
Cervantes: camina e inventa. Un recorrido por la España literaria del Siglo de Oro (2014). Es miembro del
Grupo de Investigación Barrantes-Moñino de la UEx
y autor de trabajos como El teatro en Extremadura
en el siglo XVI (1997), Poetas extremeños del Siglo de
Oro (1999), El Oeste Dorado: una mirada literaria a la
Extremadura del Siglo de Oro (1999), El mecenazgo
literario en la Extremadura del Siglo de Oro (2009),
y coordinador, junto a J. Cañas Murillo del Catálogo
biográfico y bibliográfico de autores extremeños
anteriores a 1750 (2011, 4 vols.).

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE ESCRITORES EXTREMEÑOS:
SR. D. JUAN RAMÓN SANTOS
Nacido en Plasencia en 1975, es lincenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y autor de novelas, relatos
y libros de poesía. Fundador de la Asociación Cultural
Alcancía, de Plasencia. Desde 2005 coordina con Nicanor Gil el Aula de Literatura José Antonio Gabriel
y Galán, de Plasencia, y desde finales de 2015 ocupa
el cargo de presidente de la Asociación de Escritores
Extremeños.
Mantiene una sección dedicada a la reseña y recomendación de libros en la web www.planvex.es bajo
el título “Con VE libro”.
Con Cortometrajes y Cuaderno escolar quedó finalista del Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en sus ediciones de 2005 y 2009.

REPRESENTANTE DE LA EDITORIAL
FUNDACIÓN JOSE MANUEL LARA
(GRUPO PLANETA):
SR. D. IGNACIO FERNÁNDEZ GARMENDIA
Ignacio F. Garmendia (Sevilla, 1970) es editor, responsable de publicaciones de la Fundación José Manuel
Lara y editor literario de la revista Mercurio. Ejerce
como articulista de opinión y crítico de literatura en
los diarios del Grupo Joly, donde coordinó las páginas
de Letras del suplemento Culturas. Ha impartido talleres de creación literaria, coordinado e intervenido
en cursos y jornadas sobre edición, poesía o narrativa.
Además, ha escrito artículos en revistas, catálogos y
publicaciones varias. Fundó y dirigió la Revista de
Humanidades Tempestas.

PRESENTADORA

SRA. D. 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 Oscar, 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 .

NOVELAS
TÍTULO: La muerte del tabernero anarquista.
SEUDÓNIMO: Relox.
1927 es el año en el que se entreteje la historia de esta
novela ambientada en una localidad extremeña donde, en los primeros días de julio, su población asiste
a una revuelta campesina y a un asesinato. ¿Tendrán
algo que ver ambos acontecimientos? El médico, el
boticario y un guardia civil en un destino de castigo
tienen en su mano averiguarlo mientras nos despliegan el friso de un pueblo dominado por el caciquismo y donde todo parece tener una capa más oculta.

TÍTULO: Dragomán.
SEUDÓNIMO: Amparo V.
Para investigar la muerte de Alicia Olaya es requerido
el inspector Mateu –“El Chino”- mutilado en la defensa de Madrid.
Siguiendo las pesquisas del Inspector Mateu, el lector
se va adentrando en la sociedad de Valencia cuando
la ciudad se prepara para ser residencia del Presidente Azaña “ahuecado” de Madrid.
Un mundo de espías, bajos fondos, rivalidades entre
las diversas facciones republicanas, la presencia de
los servicios secretos rusos, espías, periodistas y traductores.. Todo un sórdido universo de intriga en una
novela, bien tramada, documentada y ambientada
en un periodo histórico poco conocido.

TÍTULO: Huérfanos de paz.
SEUDÓNIMO: Amory Blaine.
Huérfanos de paz es una novela histórica ambientada en la Guerra de Restauración portuguesa. Narra
los principales acontecimientos bélicos que tuvieron
lugar en la frontera luso-extremeña a través de las vivencias de un grupo de jóvenes amigos vecinos de
Membrío, cuyas vidas se verán alteradas tras tomar
los portugueses esta población en 1644. Un relato en
el que se entremezcla la novela con el rigor histórico,
pudiéndose apreciar de primera mano que lo peor
de una guerra no es el enfrentamiento en sí, sino las
consecuencias que esta puede acarrear. Un contexto
marcado por la miseria y la devastación que expondrá a los protagonistas a situaciones límite.

TÍTULO: Las vidas que perdí.
SEUDÓNIMO: Frau Gatti.
Una novela cuyas protagonistas son féminas, lo que
se agradece; y con personajes masculinos que, aun
siendo secundarios, están perfectamente definidos
igual que los femeninos y son imprescindibles para el
buen discurrir de la trama.
Prosa poética, fluida y sencilla de alta calidad.
Una historia muy bien estructurada y capaz de
enganchar al lector.

TÍTULO: El frío bisturí.
SEUDÓNIMO: Santiago.
El título de esta novela hace referencia a una frase de
Millán Astray en la que dejaba claro que no le temblaría el pulso a la hora de utilizar el frío bisturí para
eliminar el cáncer del comunismo de España. Esta es
la historia de un falangista que en los años 50 aún
sigue ilusionado con los ideales del Movimiento, del
Nacional Catolicismo y de la Falange. Todo esto le llevará a embarcarse en la investigación de una serie de
crímenes que guardan una misteriosa similitud con
los martirios de Santa Lucía y santa Rita.

TÍTULO: Donde anida la niebla.
SEUDÓNIMO: Benjamín Murillo.
Un sorprendente narrador nos cuenta la historia de
Víctor e Irina, un anciano y una joven embarazada de
un país del este, que se encuentran en un viaje por
el norte de España. La vida y la muerte y el deseo de
ajustar cuentas con el pasado unen a estos dos personajes.

NARRACIONES CORTAS
TÍTULO: El cuento del espejo.
SEUDÓNIMO: Augusto Faroni.
A veces, las cosas no son como parecen. En muchos
escenarios de la vida, como en la historia que aquí se
narra, damos por hecho situaciones que apenas controlamos. Aun así, nos cegamos y actuamos según
nuestro criterio por encima de la realidad.
El transfondo de este relato es mostrarnos las consecuencias que suelen tener las actuaciones impulsivas,
y, por supuesto, el favor que pueden obtener otros.
Así es la trama y el contenido de esta narración, cómo
de una forma cómica, entretenida y desenfadada, la
prensa se hace eco de una noticia que afectará de lleno a un partido político.

TÍTULO: En la gruta del rey de la montaña.
SEUDÓNIMO: Por Ur.
Fritz Lang no anhelaba fermentar junto a esa vergonzosa involución. Para esa guerra que no contaran con
él. Solo quería hacer cine. Y cojeando, cansino y resignado, pero convencido por lo correcto de su decisión,
continuó la marcha en busca de un lugar en el que
pudiesen sacar de su hombro el último recuerdo de
aquel sin sentido.

TÍTULO: Veneno en los versos.
SEUDÓNIMO: Jana Niebla.
Unos supuestos suicidios que son asesinatos bien
planeados… el autor va dejando pistas poéticas con
versos de Javier Egea – sólo un verso desnudo que
arropa con otros de su propia cosecha.
La intriga, la investigación policial, los motivos subyacentes... completan la temática de la narración.

TÍTULO: La Galaxia de la golondrina.
SEUDÓNIMO: Alberto Santos Corzas.
Crónica de un secuestro, algo cotidiano en Méjico. Y
sin embargo una tragedia para la familia que la sufre.
El amor a la familia como una tabla de salvación ante
la desesperación.
Personajes muy bien trazados. Trama de novela negra que atrapa y no puedes dejar de leer. Muy bien
contado, interesante y amena.
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