Saluda
Alcalde
Un año más, Villanueva de la Serena se convierte en el epicentro cultural de Extremadura. Y
lo será del 18 al 22 de noviembre, fecha en la que celebramos la Semana Cultural del XXXIX
Premio Felipe Trigo de Novela y Narración corta.
Como decía Antonio Machado “se hace camino al andar …”. Efectivamente, nuestro Premio
se ha ido haciendo camino año tras año; apuntando siempre en una buena dirección. Lo ha
hecho creciendo en número de obras participantes y en la calidad de las mismas, convirtiéndose así en uno de los premios literarios referente y con más prestigio de las letras de nuestro
país e Hispanoamérica, desde donde llega un buen número de obras edición tras edición.
Un Premio que goza de buena salud. Basta recordar que estamos a un año de la celebración
de los cuarenta años de su nacimiento. Una edición, la próxima, que sin duda será especial.
Premio referente y prestigioso. Transparente e independiente también. Si en nuestro Premio
importantes son los escritores o la Comisión Lectora, igualmente lo son todos los miembros
de los jurados del Premio. Quiero agradecer y reconocer su trabajo, personas que, año
tras año, han cumplido de forma impecable su labor; y lo han hecho con independencia y
responsabilidad. A las mujeres y hombres que integran la Comisión Lectora, una vez más,
mi agradecimiento y reconocimiento que, con su trabajo, dedicación y pasión, contribuyen a
que nuestro Premio Felipe Trigo sea nuestra seña de identidad.
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Especial gratitud también para todos los responsables municipales de este Premio, sinónimo
de limpieza e independencia y que, a largo de los años, han sido sensibles y conocedores de
la importancia que tiene, y que ven en él un valioso patrimonio cultural. Un patrimonio que es
de todos y del que nos sentimos muy orgullosos.
Reencuentro es quizás como podríamos definir esta XXXIX Semana Cultural, que concluirá
el día 22 con el fallo del Premio. Es el de varios escritores que, a lo largo de la extensa vida
e historia de nuestro Premio, han sido ganadores. Con Mario Catoni, Ignacio del Valle, José
Antonio Ramírez, ganador en tres ocasiones y modalidades distintas, y el villanovense Diego
González; hablaremos de sus novelas, de qué se siente al ganar el Premio o cómo les ha
influido en su trayectoria literaria.
Además de Literatura, tendremos cine, teatro, música y artes plásticas como principales protagonistas durante la Semana Cultural. Conoceremos la última novela de Guillermo Galván,
Tiempo de siega, un escritor que ha ganado el Felipe Trigo en dos ocasiones, en Novela y
Narración corta. Además, hablaremos de De las cenizas, obra con la que ganó en 2006 y que
se ha adaptado al cine en la película Vorkik, que podremos ver.
Disfrutaremos de la obra plástica del villanovense Manuel Vilches, cuya obra ha sido premiada en muchas ocasiones. La música nos llega de la mano de Aurora Samino y el teatro, con
María Luisa Merlo.
La mujer también es protagonista en nuestro Premio, no es la primera vez. Este año, contamos con tres en la Gala Literaria. La presidenta del Jurado, la escritora Susana Martín Gijón;
la presentadora de la Gala, la periodista Berta Collado, ambas extremeñas; y la cantante
andaluza Clara Montes.
Hablaba de dos extremeñas que forman parte de esta XXXIX edición del Premio. Este año,
además, un extremeño es protagonista por derecho propio: Javier Cercas, Medalla de Extremadura, ganador del Premio Planeta; uno de los más prestigiosos del mundo. Un reconocimiento más a su importante trayectoria literaria y por el que nuestra ciudad también se
siente orgullosa.

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Alcalde de Villanueva de la Serena
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18 Lunes

| 19:00 h. Casa de la Cultura

TERTULIA LITERARIA

CARA A CARA
Un diálogo entre dos escritores es la propuesta que se llevará a cabo en esta tertulia. Con
la obra Tiempo de siega, la última novela del escritor y periodista Guillermo Galván, como
protagonista. Galván, ganador del Premio Felipe Trigo de Novela en el año 2003 con De Las
Cenizas, y en el año 2013 con la Narración corta El Aliento, dialogará con el escritor extremeño Jesús Alonso. Un diálogo en torno a Tiempo de siega, novela histórica con tintes de
thriller psicológico, en la que se recrea el ambiente de la España de la posguerra. Se narra la
historia de un inspector de policía que trabaja en la resolución de una serie de crímenes que,
a pesar de lo alejados que están, parecen tener características en común.
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| 20:30 h. Casa de la Cultura

PROYECCIÓN
DE LA PELÍCULA

“VORVIK”

La película dirigida en
2005 por José Antonio
Vitoria, está basada en
la novela De las Cenizas
de Guillermo Galván, y
que tiene como principales protagonistas a
los actores Fernando
Guillén Cuervo, Amparo Larrañaga y María
Valverde. Se trata de
un complejo thriller con
tintes de ciencia-ficción.
Es la ópera prima de
este director, que fue
exhibida en el Festival
de Málaga el año de su
estreno. Tras la proyección, Guillermo Galván
hablará sobre los entresijos creativos del guión
cinematográfico y las
diferentes curiosidades
relativas a la adaptación
de su novela al cine.
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19 Martes

| 19:30 h. Espacio Cultural Rufino Mendoza

MANUEL VILCHES
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

“PEQUEÑOS
AXIOMAS”

Manuel Vilches Cerrato
Licenciado en Bellas Artes.
Universidad de Salamanca
Premio de Grado.
Universidad de Salamanca
Premio Extraordinario de Doctorado
Algunas exposiciones
individuales.
“Habitar la mirada”,
Sala El Brocense. Excma. Diputación
de Cáceres.
“Paisaje forzado”,
Galería Del Sol st., Santander.
“Luz oscura”,
Galería Astarté, Madrid.
“Hering”, Galería Ángeles Baños,
Badajoz.
“La piel habitada”, MEIAC,
Museo Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo, Badajoz.
“Deconstructing”, PHE´05,
Galería Astarté, Madrid.
“Geografía e histeria”,
Galería Muelle 27, Madrid.
“Memoria soñada”,
Galería Sandunga, Granada.
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Exposiciones colectivas (selección):
“Colección Ars Fundum”, Bodegas Portia, Burgos.
“Rasgos de arte. Esencia de coleccionismo”, Palacio Revillagigedo, Gijón.
“La colección [I+E]2”, CAB, Burgos.
“Foro Sur”, Cáceres, representado por diferentes galerías españolas.
“Colección Norte”, Archivo Central de Santander.
“Arte Lisboa”, Galería Astarté y Galería Ángeles Baños.
“Internationaler Kunst-Wettbewerb Der Extremadura Für Malerei”, Berlin Art Center.
“Art Fair”, Galería Astarté, Colonia.
“Arco ´03”, Galería Sandunga.
“Arco ´01”, Diario ABC.
Becas y premios (selección):
Premio Ciudad de Badajoz de Pintura.
Primer Premio de la Bienal de Artes Plásticas Asamblea de Extremadura.
67 y 67 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
Premio Internacional Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.
II Premio ABC de Pintura. Mención de Honor.
Primer Premio del Salón de Otoño de Caja Extremadura.
Certamen de Artes Plásticas El Brocense de la Diputación de Cáceres.
Algunas colecciones:
Ars Fundum Collection CAB Burgos.
CajaMadrid.
Fundación Carriegos. León.
MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo.
Fundación Laboral.
de la Construcción del Principado de Asturias Colección Norte. Gobierno de Cantabria .
Asamblea de Extremadura.
Institución Cultural El Brocense. Excmo. Diputación de Cáceres. Museo de Cáceres.
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| 20:30 h. Palacio Consistorial La Jabonera

CHARLA-DEBATE

EL REENCUENTRO
Los escritores Ignacio del Valle, Mariano Catoni, José Antonio Ramírez Lozano y Diego González Pérez, ganadores del Premio Felipe Trigo de Novela y Narración corta, con una destacada trayectoria y actividad literaria, ampliamente reconocida se dan cita en La Jabonera.
Un encuentro en el que hablarán, moderados por Diego González, de Literatura, de lo que
significa un premio, la repercusión que puede tener en su trayectoria como escritor y si tras
ganar un premio, les ha cambiado la vida. Además, el público tendrá la oportunidad de participar en esta tertulia con los ganadores de nuestro Premio.

Ignacio del Valle
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Escritor, natural de Oviedo, ha publicado un total de once novelas y un libro
de cuentos. Fue ganador en el 2003
del Premio Felipe Trigo de Novela con
El arte de matar dragones. Ha recibido
numerosos premios, entre ellos el Buenos Aires Negro, Premio Violeta Negra
de Toulouse o el Premio de la crítica de
Asturias. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Escribe columnas de opinión en el diario El Comercio
de Gijón y colabora con El Viajero de
El País y diversos medios. También imparte conferencias y talleres.

Escritor y músico nacido en Argentina
y reside en Barcelona. Fue ganador
del Premio Felipe Trigo de Narración
corta en el 2009 con su obra Ni diez
Kilómetros de paternidad. Desde hace
diez años se dedica a la creación de
cuentos y novelas, obras que han sido
reconocidas y premiadas tanto en España como en Argentina.

Mariano Catoni

Ha participado en diversas antologías
junto a otros escritores en su país natal. Ha escrito ensayos sociales y guiones para cortometrajes animados para
teatro y cine.

Jose Antonio
Ramírez Lozano

Poeta, narrador y novelista, nacido en
la localidad pacense de Nogales, ha
impartido clases de Lengua y Literatura Española en Sevilla donde reside.
Ha combinado la escritura de Poesía
con el Relato y la Novela; además de la
Literatura infantil y juvenil. Es uno de los
pocos escritores que ha ganado más
de una vez el Premio Felipe Trigo, en
concreto en tres ocasiones. La primera
de ellas, en 1986, en una modalidad ya
desaparecida de autores extremeños,
con la narración Recua que dicen de
tipo, solfa y manía. Diez años después,
en 1996 ganó la modalidad de Novela
con la obra Las Argucias de Frestán en
1996. Su último premio, también en
Novela, fue en 2008 con Las manzanas de Erasmo.
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En 1974 publicó Canción a cara y cruz, un volumen de versos, con el que se dio a conocer; estuvo seguido por otras colecciones de versos bastante exitosos. Ya en 2012 había
publicado 29 libros de poesía, 20 de literatura infantil y juvenil, y 21 libros narrativos. Es uno
de los autores extremeños más prolíficos y premiados tanto dentro como fuera de nuestra
región. Entre los premios, destacan el Premio Azorín 1984, Premio de Novela Casino de Mieres 2009, Premio Ciudad de Alcalá 2011, Premio Lazarillo 2011, Premio Camilo José Cela
narrativa 2017.

Diego González Pérez
Periodista, cineasta, narrador y poeta, nacido en Villanueva de la Serena.
Hasta ahora es el único villanovense
ganador de una edición del Premio,
aunque sí ha habido varios escritores
locales que han sido finalistas. Ganó
en 2007 el Premio de Narración corta
con su obra La importancia de que las
abejas bailen. Además, Diego es autor
de otras novelas publicadas Planes
para no estar muerto y Cosas que no
están, en 2017 y 2018 respectivamente. Ganó la octava edición del Premio
de Poesía García de la Huerta de Zafra, convocado por el Instituto Suarez
Figueroa.
En la actualidad trabaja como guionista
y productor de contenidos audiovisuales. Ha desarrollado su labor en radio,
televisión y prensa escrita, entre otros
medios en El Periódico de Cataluña, y
fue redactor jefe en El Periódico de Extremadura.
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Ha ganado varios Premios de Periodismo. Entre ellos, el Ciudad de Badajoz, el Francisco
Rodríguez Arias y Dionisio Acedo. Es, además,
director del corto documental 5105 Historia de
una fuga de Mauthausen, ganador del Primer
Premio del Jurado del I Festival Internacional
de Cine por la Memoria Democrática.

Actuación musical
a cargo de Aurora Samino
Desarrolla una intensa labor artística que, desde
muy pequeña, está marcada por la música clásica, habiendo completado el Grado Profesional de
Música en la especialidad de clarinete, la danza
clásica y contemporánea y el teatro; participando
en la Programación en Off del Festival Internacional de Teatro de Mérida.
Actualmente cursa estudios de canto, en la especialidad de Jazz, en la Escola de Artes Universidade de Évora (Portugal), bajo la tutela de Joana Espadinha. Un mundo donde ya deja constancia de
su sello personal y en el que evoluciona gracias
al continuo contacto que mantiene con grandes
figuras jazzísticas, como son Pahola Crowley, Perico Sambeat, Mayte Alguacil, Viktorija Pilatovik, la
villanovense Mili Vizcaíno, entre otros.
A pesar de su juventud, ha trabajado como modelo en varias ocasiones, destacando su participación en varias ediciones del certamen Emérita Lúdica. Ha cantado en festivales importantes
como el Festa do Jazz en el Capitólio de Lisboa,
tras ser elegida como representante de su Universidad; y en la segunda edición del Évora Jazz
Fest. Además de en destacados actos de nuestra
región, entre ellos en la celebración del Día de Extremadura 2019, actuando junto a la OJEX, bajo
la dirección de Andrés Salado, en el Teatro Romano de Mérida; así como en la programación de Al
Mossassa de Badajoz.
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20 Miércoles

| 21:00 h. Palacio de Congresos

TEATRO

“CONVERSACIONES
CON MAMÁ”
Conversaciones con mamá, bajo la dirección de Pilar Massa y con escenografía de Rafael
Garrigós, es una comedia agridulce, con grandes dosis de emociones que sabe llevar hasta
la escena situaciones y problemas del día a día, con ternura y alguna sonrisa, no exenta de
realismo.
El texto original del argentino Santiago Carlos se llevó a la pantalla cinematográfica antes de
presentarse en teatro. Esta adaptación de Jordi Galcerán se estrenó bajo la dirección de Juan
Echanove, quien también la protagonizó junto a María Galiana. Desde entonces, esta obra la
han interpretado diferentes parejas de madre e hijo hasta llegar a esta gira protagonizada por
una actriz tan de dinastía como es la Merlo. Hija de Ismael Merlo y madre de Amparo, Luis y
Carlos Larrañaga; acompañada de quien también produce el espectáculo, Jesús Cisneros.
Una madre de 76 años, conversará
a lo largo de 80 minutos con su cincuentón hijo, sobre cuestiones nada
ajenas a la cotidianidad de cualquier
espectador. El hijo va a visitar a su
madre con una petición bajo el brazo
y una mala noticia sobre sí mismo,
pero la sorpresa se la dará ella y también la solución a sus propios problemas; ayudándole a centrar el foco
en su propia vida. Todo ello lleno de
ternura y con la necesaria dosis de
intriga para mantener el suspense
hasta el final, con reconocibles guiños de Galcerán.
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21 Jueves

PRESENTACIÓN
OBRAS GANADORAS

XXXVIII
FELIPE
TRIGO

| 20:30 h. Palacio Consistorial La Jabonera

Habitual encuentro de los autores ganadores de la última
edición. En él, en esta ocasión conducido por Toni Ángeles
Martín, los escritores Jordi Juan Martínez, ganador de la
modalidad de Novela; y Rui Díaz Correia, ganador de la
Narración corta; hablarán sobre sus obras.

Jordi Juan Martínez

Ganador del XXXVIII
Premio Literario
Felipe Trigo de Novela
Jordi Juan Martínez. Valencia 1966.
Trabaja desde hace más de veinte años
como guionista en series de ficción televisiva y en películas como Salvajes
(Goya 2002 al mejor guión adaptado).
Debutó en la narrativa con la novela
juvenil De este lado del silencio (Premio Jaén 1994), a la que siguieron los
volúmenes de relatos El francotirador
sentimental, Un maestro del soborno
(Premio Alfonso Grosso 2003) y Mundo bizarro. Su novela Ángulo muerto
ganó el XIX Premio Ciudad de Getafe
2015, así como el Memorial Silverio
Cañada 2016 a la mejor primera novela policíaca publicada en España. Su
continuación fue Cenicienta en llamas
(2018). Con La capital inverosímil ha
obtenido el XXXVIII Premio de Novela
Felipe Trigo, también en 2018.
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Obra ganadora
del XXXVIII Premio
Literario Felipe Trigo
de Novela

Sinopsis
Valencia, marzo de 1937. Un crimen
atroz tiene lugar en la capital sobrevenida de la República española. La víctima
es Elvira Olaya, una joven brillante de la
burguesía republicana, familiar de un alto
cargo del ministerio de Gobernación. El
Chino Mateu, un expolicía licenciado del
ejército popular por las heridas recibidas
en el frente de Madrid, será el elegido
para esclarecer con rapidez y discreción
el turbio asesinato. La capital inverosímil
supone una apuesta narrativa ambiciosa
e híbrida, donde se mezclan desde el género histórico hasta el policíaco pasando
por la novela bélica, la de espionaje o incluso el western, con su combinación de
épica y matices crepusculares. Una sólida galería de personajes, mitad imaginarios, mitad reales, entre los que destaca
su magnético protagonista, y una intriga
poderosa, repleta de giros sorprendentes hasta sus últimas páginas, son los
resortes de los que Jordi Juan Martínez
se sirve para brindarnos un sugestivo
relato de final trepidante, ambientado en
un tiempo tan cautivador y terrible como
el de nuestra guerra civil.
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Rui Díaz Correia

Ganador del XXXVIII
Premio Literario
Felipe Trigo de
Narración corta
Rui Díaz Correia. Badajoz 1982.
Licenciado en Filología Hispánica
y profesor de Lengua y Literatura.
Ha publicado en 2013 su primera
novela Los turistas, y la historia corta
El aniversario, en 2014, dentro de la
antología Fantasmas (ambas edita-das
por El Verano del Cohete). En 2018
ganó el XXXVIII Premio Felipe Trigo
de Narración corta con El cuento del
espejo; un accésit en el premio de
textos teatrales Raúl Moreno FATEX
con El jardín botánico y otro accésit
en el premio por los 25 años de la
editorial De la Luna Libros por el libro
de cuentos Las cunas torcidas. En
2019 ganó el premio al mejor guion
cinematográfico de largometraje de
Extremadura por El tiempo de las
cerezas, escrito junto a Juan Vázquez.
Como músico es líder del grupo Rui
Díaz & La Banda Imposible, cuyo primer LP, Los heraldos negros, fue publicado en 2016.

15

Obra ganadora
del XXXVIII Premio
Literario Felipe Trigo
de Narración corta

Sinopsis
El cuento del espejo descubre algunos
de los entresijos de la política y los poderosos a través de la mirada de sus observadores. La acción transcurre en una
empresa demoscópica, semanas antes
de las elecciones que podrían cambiar
el rumbo del país. En ese clima de tensión, la incorporación de un becario a la
plantilla y la aparición de un representante del gobierno que trae una extraña y
peligrosa petición harán tambalearse los
principios morales de sus protagonistas, reflejos de una sociedad en la que
las preguntas y las respuestas conllevan
dilemas éticos. Con ritmo ágil y divertido, y diálogos rápidos y mordaces, Rui
Díaz se sirve de un tono desenfadado
para abordar cuestiones muy serias,
combinando reflexión y frescura en una
fábula sobre engaños, conspiraciones y
trampantojos. Ya desde su título, el relato juega con una tradición que va desde
los cuentos populares a Valle-Inclán o
Borges. No en vano, los espejos siempre
han representado el acceso a otro mundo: encontrar las diferencias con el que
creemos conocer es lo único que puede
acercarnos a la verdadera realidad.
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22 Viernes

| 21:00 h. Palacio de Congresos

GALA
LITERARIA
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 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: Novela y
Narración corta.
Una vez el jurado decide qué obras son las ganadoras, se abren las plicas, momento en el
que se dará a conocer el nombre de los ganadores y se contactará con ellos para escuchar
sus primeras impresiones tras saberse ganadores, en esta ocasión de la XXXIX Edición del
Premio Literario Felipe Trigo.

Desarrollo
Entretenimiento, Música y Literatura.
Presenta y conduce: Berta Collado Rivera.
Música: Clara Montes.
-

Discurso de autoridades.
Presentación y entrevista al ganador de la edición anterior.
Entrega de Premios.
Entrevista a Susana Martín Gijón.
Apertura de plicas.
Contacto en directo con los ganadores.
Vino de honor.?????????????????????????????
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Gala XXXVIII Edición

GALA
LITER

PRESENTADORA:
Berta Collado Rivera
Periodista, presentadora y humorista,
se crio en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Ha realizado trabajos en varias empresas y gabinetes de
comunicación. Ha trabajado en radio,
cine, series de televisión y teatro.
Comenzó en televisión en octubre de
2005. En 2006 y 2007 copresentó e
hizo programas en Cuatro. En 2007 se
incorporó al programa de La Sexta Sé lo
que hicisteis, realizando tareas de reportera de eventos políticos y deportivos.
En octubre de 2008, Berta protagonizó
la Campaña Somos Extremadura, con
anuncios en solitario y junto a otros personajes famosos de la comunidad autónoma.
De enero a septiembre de 2012 presentó
el concurso Cruce de palabra de Canal
Extremadura. En 2013 fichó por Antena 3 y por TVE, para ser colaboradora y
presentadora de diferentes programas.
En 2017 sustituye a Inés Ballester en el
programa de TVE Amigas y conocidas
verano. Actualmente está al frente del
programa de fin de semana Se acabó lo
que se daba, en Telemadrid.

RARIA
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en los discos colectivos: Mujer, con su
interpretación de Te recuerdo Amanda.

MÚSICA:
Clara Montes

GALA
LITER

Cantante gaditana. Inició su trayectoria artística cantando en el cuadro de danza Contrastes, dirigido por Ana Mercedes. Consiguió el primer premio de canción española en
el Certamen de Participación Ciudadana de
Madrid, en 1992. Tras este premio, participó
en el circuito de cafés-conciertos de Madrid,
además de colaborar en el álbum Emboscados (1994) de Amancio Prada; oratorio para
dos voces, guitarras, flauta, percusión y violonchelo, así como la gira a la que dio lugar
este trabajo (1993-1997).
Otra importante colaboración en sus inicios
es Diván del Tamarit (1998) de Carlos Cano,
sobre textos de Federico García Lorca. A
este cantautor ella le homenajearía más tarde en su disco Carlos Cano. Que naveguen
los sueños (2001). Este mismo año colabora
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En 2002 participa en el Homenaje que
Cuba, a través del teatro Nacional de
la Habana, le rinde al cantautor y poeta granadino Carlos Cano; compartiendo escenario con Pablo Milanés entre
otros. Ese mismo año, participa en el
documental El gran Gato, del director
de cine catalán Ventura Pons, y que es
un homenaje al rumbero Gato Pérez.
En este documental, también participan
Luis Eduardo Aute, Martirio, Kiko Veneno y Orquesta Platería, entre otros.
En 2005 colabora en el homenaje a las
víctimas del 11M en el disco benéfico
No os olvidamos. En el que canta De
Madrid al cielo, junto a María Dolores
Pradera y Javier Gurruchaga; y en solitario el tema Niños de la Guerra.

En 2017 participa en Los Amores Oscuros. Una obra de teatro sobre el relato
del último amor de Lorca. Un montaje
en el que Clara Montes, junto con Antonio Campos, cantan y actúan.

JURADO
PRESIDENTA:
Susana Martín Gijón
Escritora natural de Sevilla, vecina de Villanueva de la Serena. Es licenciada en
Derecho y se especializó en Relaciones
Internacionales y Derechos Humanos.
Especialista en novela negra y creadora
del personaje de la policía Annika Kaunda, una agente de origen namibio afincada en Extremadura y protagonista de
varias novelas.
Ha sido directora del Instituto de la Juventud de Extremadura entre el 2007 y
el 2011, y presidenta del Comité contra
el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Colabora en plataformas nacionales
e internacionales como la Asociación
por la Igualdad de Género en las Culturas Clásicas y Modernas, la Red de
Mujeres Jóvenes Africanas y Españolas,
y forma parte de la directiva de la Asociación de Escritores Extremeños.

Susana conduce hábilmente a los lectores
por las diversas tramas, urdidas con sabia
distribución del suspense, hasta el imprevisto desenlace. Sus novelas tienen como
escenario lugares periféricos, centrándose
especialmente en pueblos y ciudades de la
comunidad extremeña.
En 2016 publica las novelas Pensión Salamanca y Destino Gijón, dos novelas cortas
en las que la metaficción juega un papel predominante.
A lo largo de su trayectoria literaria ha recibido varios premios. Entre ellos, el Premio
Cubelles Noir 2018 a la mejor novela negra
escrita en castellano por Expediente Medellín (Editorial Anantes). Además, ganadora del
II Concurso de Relatos Policiacos Granada
Noir, y ganadora en el Certamen de Relatos
para la Igualdad del Círculo de Bellas Artes
de Tenerife.

RARIA
Es autora de la saga policiaca Más que
cuerpos (2013) cuya trama se desarrolla
en Extremadura, con saltos al pasado
en Francia y la antigua Yugoslavia. Continúa con Desde la eternidad (2014), y
Vino y pólvora (2016). Expediente Medellín, la siguiente obra de la saga, se
publica en 2017.
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