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Trujillo está orgulloso de la celebra-
ción de la octava edición de la Feria del 
Libro (27-31 de marzo). Volvió a ser una 
muestra de que la apuesta por la cul-
tura, en este caso literaria, siempre es 
algo muy positivo. La participación de 

LA FERIA DEL LIBRO DE TRUJILLO 
MARCA PAUTAS REGIONALES 

los centros educativos en las activida-
des matutinas fue masiva, cada vez re-
cibimos más peticiones de la comarca 
interesándose por los talleres que se 
organizan con objeto de promocionar 
y difundir entre los jóvenes y los más 
pequeños la pasión por la lectura. Tam-
bién estamos satisfechos con la pre-
sencia de las librerías y los editores en 
las casetas, especialmente con las pre-
sentaciones de los libros y autores que 
constituyen para esta pequeña ciudad 
una apertura al mundo. Porque este 
ágora que se abre durante cinco días 
en la Plaza Mayor es un auténtico foro 
de debate, discusión, entendimiento 
y puesta en valor de ideas. El proyec-
to está muy consolidado, genera muy 
buen ambiente y la gente participa 
cada vez más de las actividades que 
se programan, queremos seguir apos-
tando por una Feria de estas caracte-
rísticas, con alma, que pretende que 
también se pueda disfrutar de la magia 
del libro desde los pequeños lugares 
como éste.

    Alberto Casero, alcalde de Trujillo

Una cita popular que se reafirma como 
referente autonómico

“
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La VIII Feria del Libro de Trujillo se desarrolló en una atmósfera de intensa colaboración 
ante la exigencia de un ambicioso programa de alta diversidad. El coordinador José Cercas 
lo celebra como hito y clave del éxito.

CRECIENDO EN HERMANDAD

El coordinador de la Feria ensalza 
el valor de la amistad en el

marco de la cultura 

El libro como motor de convivencia

“La Feria del Libro de Trujillo es un ente 
vivo y como tal actúa, superando los obs-
táculos que nos han hecho crecernos en 
la adversidad y mejorar en comunidad 
año tras año dentro del ámbito cultural”, 
asegura Cercas. De esta edición desta-
ca, “la camaradería entre los diferentes 
escritores convocados así como la aper-
tura de todas las casetas editoriales para 
las firmas”. Concluye que “se impuso la 
auténtica calidad literaria tanto por par-
te de los presentadores en la carpa de 
actividades como de los firmantes en el 
exterior, un desfile de casi cien escrito-
res en cinco largos días”. Se congratula 
especialmente de “la buenísima amistad 
trabada con otros compañeros, autores y 
profesionales del sector”. 
Respecto a los principales logros a lo lar-
go de estos años, estima que “contra todo 
pronóstico, la Feria del Libro de Trujillo ha 

ido evolucionando en el tiempo, ganán-
dose a golpe de esfuerzo un sitio de ho-
nor entre las ferias del libro de Extrema-
dura e incluso entre las más valoradas de 
España”. Lo argumenta aludiendo al he-
cho de que “hayan acudido expresamen-
te a conocerla sobre el terreno gestores 
culturales de otras comunidades que han 
dejado alentadores comentarios de ad-
miración”. Como es el caso este año de la 
visita de Asensio Piqueras, presidente de 
la Asociación Palin que organiza la Feria 
del Libro de Murcia, a la que, informa Cer-
cas, “nos han invitado para llevar hasta allí 
el nombre de la Feria del Libro de Trujillo 
con una caseta propia”.
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La pasión literaria y artística unió los cora-
zones, en palabras de Silvia Campos. Sus 
ilustraciones, junto a las de Deli Cornejo, se 
expusieron en el Palacio de la Conquista. 
Ambas protagonizaron con éxito la espera-
da actividad en paralelo a las actividades de 
la Plaza Mayor.

Trujillo fue un crisol de “creatividad, 
gente que escribe, gente que lee, gente 
que crea, gente que disfruta lo que otros 
crean, presentaciones coloridas, casetas 
llenas de poesía y prosa, y disfrute artís-
tico entre el turismo primaveral”, ensalza 
Silvia Campos, que presentó su Cuento 
en dibujos sobre Federico García Lorca 
y fue coprotagonista de la exposición 
conjunta con Deli Cornejo. Su compañe-
ra de muestra se manifiesta gratamente 
sorprendida de cómo sus obras, de “tan 
distinta temática y expresividad”, encaja-
ron a la perfección en el recinto. La pro-
puesta de Cornejo incluyó “un pequeño 
dibujo perteneciente al poemario Detrás 
de la noche de José Cercas, realizado 

ILUSTRADORAS EN TRUJILLO
Las buenas compañías del libro 

Dos muestras interesantísimas, 
dos artistas generosas, según la 

concejala de Cultura

en acuarela”. Destacaron “las ilustracio-
nes para libros de poesía, dos de ellos 
presentados en la Feria: Terra de Hilario 
Jiménez Gómez (imágenes realizadas di-
gitalmente, más minimalistas) y Líneas de 
tiempo de Jesús M. Gómez y Flores (gra-
fito y acuarela)”. Éste último, destacado 
fundador de la Asociación Cultural Nor-
banova, se une al sentir de Deli Cornejo 
para subrayar “el magnífico ambiente: la 
de Trujillo, frente a otras más académicas 
y frías, es una feria que facilita amistades, 
deja momentos inolvidables que no tie-
nen precio, influida por el carácter hospi-
talario de la propia ciudad y el extraordi-
nario marco, y sus alrededores, en que se 
desarrolla todo”. 

Silvia Campos, Consuelo Soriano y Deli Cornejo 
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Público y ventas impulsaron la poesía la pa-
sada edición. Se repitió este año el fenóme-
no, celebrado por todo lo alto con música, 
elevada presencia poética y grandes perso-
nalidades patrias.

 “Cavalo Morto es un lugar que existe 
en un poema de Lêdo Ivo” recordaba y 
recitaba Juan Carlos Mestre, la noche 
del 29 de marzo. Aludía a uno de sus 
más hermosos versos que ahora da títu-
lo a un libro de poesía que ha ilustrado 
y que incluye un CD con canciones so-
bre sus poemas, creadas e interpretadas 
por Amancio Prada. Junto al cantautor 
presentó esta “obra total” que juntos in-
terpretaron en una velada especial para 
un público entregado que abarrotó la 
carpa (Compañerita y Antífona de otoño, 
que echó el cierre previo a la concurrida 

RECITARON, MUSICARON
Versos y ventas 
con banda sonora 

El cantautor Amancio Prada y 
el poeta Mestre protagonizaron 

una actuación estrella 

firma, emocionaron sobremanera). Quiso 
apuntar Amancio Prada que la música 
hace más comprensible el poema, “can-
tarlo te ayuda a fijarlo en la memoria”. 
Explicó: “El romance del Conde Arnaldos 
es el paradigma de aquello que ocurre 
cuando la poesía se convierte en canción, 
muchas veces rumié esa composición 
que también musiqué, y confieso que la 
canción resultante de esa feliz alianza en-
tre la palabra y la música, que adquiere 
poder mágico, es la que llevo persiguien-
do desde siempre en una búsqueda que 
puede dar sentido a toda una vida: lograr 
una buena obra artística que no se agote 
al compartirla sino que se expanda y po-
tencie”. En resumen, “canciones y poemas 
son pequeños milagros sobre los que hay 
que poner el alma y trabajar mucho”, y 
concluyó Mestre: “Necesitamos poemas 
y canciones para la repoblación espiritual 
del mundo”.



#FLTrujillo19Feria del Libro de Trujillo 5

La figura alargada de Mestre y el acusado 
espíritu poético dominante lograron un 
efecto de inmersión lírica permanente los 
cinco días de feria con el resultado de una 
presencia explícita e implícita del género, 
mimado un año más.

Mientras escuchaba a Prada y Mestre, 
Álvaro Valverde recibió la noticia de 
que había ganado el Premio Nacional 
de Poesía Juan Meléndez Valdés por 
El cuarto del Siroco (Tusquets). Apenas 
unas horas antes lo había presentado 
en la misma Feria del Libro de Trujillo, 
acompañado de Miguel Ángel Lama, 
quien repitió como maestro de ceremo-
nias con He heredado un nogal sobre 
la tumba de los reyes (Visor) de Basilio 
Sánchez. La tarde poética de la siguien-
te jornada del 30 de marzo estuvo pro-
tagonizada por Rosario Guarino que 
presentó Florida verba (Dokusou), e Isa-
bel Blanco, que trajo su nuevo poemario 
Brigid o el fuego de la transformación 
(Torremozas) a “la ciudad con duende” 
ese fin de semana “literario e intenso a 
nivel emocional”.
Se sumó a las presentaciones de libro 
Antonio María Flórez, distinguido con 
más de una treintena de premios, en-
tre ellos el Nacional de Poesía Ciudad 
de Bogotá 2003, y finalista del Nacional 
de Poesía del Ministerio de Cultura de 
Colombia 2015, quien reflexionó sobre 
su también distinguido cuentario Desde 

ESCRITURA A
FLOR DE PIEL
Incluso en prosa, brilló 
la sensibilidad poética 

Isabel Blanco manifestó
un sentir poético unánime
y el deseo de compartirlo

entonces vivo para el dolor (De la luna li-
bros, Concurso de relatos 25 años/Lunas 
de Oriente) que mantiene un marcado 
halo de poesía. “Me siento un hombre 
del Renacimiento, pero muy contempo-
ráneo, y me gusta hurgar en distintos 
campos, uno me lleva a otro, lo mismo 
dentro de la escritura: poesía, cuento, 
novela, ensayo, etc”, aseguró Flórez.
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Los autores, editores y libreros veteranos respaldaron la Feria y los nuevos proyectos 
que llegaron a ella, creándose un circuito de empatía y atenciones hacia siguientes 
generaciones.

EL LUJO DE LA EXPERIENCIA

Juana Vázquez y María Tena 
representaron el valor en alza 

de la veteranía 

Profesionales que mostraron caminos

La Feria del Libro de Trujillo contó con 
Juana Vázquez como otra destacada 
personalidad. La catedrática de Ense-
ñanza Secundaria de Lengua y Litera-
tura, oriunda de Badajoz, que fue pro-
fesora en la Universidad Autónoma y la 
de Alcalá de Henares, ilustró de forma 
rigurosa y amena sobre El Madrid coti-
diano del siglo XVIII (Sapere Aude), una 
obra alentada por Carmen Martín Gai-
te y fruto de una tesis de doce años de 
investigación. Volviendo a hacer suyo el 
tono libro, impartió una clase magistral 
muy accesible, esgrimió su erudición 
con ritmo para demostrar que “la Espa-
ña moderna comienza en el siglo XVIII”. 
A la misma hora, la jornada siguiente 
del 30 de marzo, hacía acto de presen-
cia María Tena, XIV Premio Tusquets por 
Nada que no sepas (Tusquets), presen-
tada por Antonio Huerga, quien tam-

bién dejó patente su buena relación 
con el escritor, editor y librero Mario 
Quintana, debutante con la caseta La 
selva dentro. Quintana se declaró muy 
satisfecho: “De encontrarme con ami-
gos como Huerga o Juan Carlos Mestre 
y poder colocar mi novedosa librería 
junto a otras que hacen Historia como 
La Puerta de Tannhäuser”. Presentó su 
poemario El fracaso escalonado del as-
tronauta (LeTour 1987), prologado por 
Mestre, y celebró la oportunidad de “re-
encontrarse con los rostros acalorados 
de los jóvenes alumnos en esta feria de 
primer nivel en Extremadura”.
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De principio a fin, la Feria del Libro de 
Trujillo celebró la palabra hablada y escrita 
con profesionales de altas competencias 
comunicativas.

El editor y escritor Manuel Pimentel 
festejó la oralidad en el pregón Cómo 
hablar bien en público para conseguir 
lo que deseas y en la práctica le siguie-
ron escritores como Tirso Priscilo Valle-
cillos (Viejos) y Francisco Ramos (Breves 
apuntes sobre el arte de mantener el 
equilibrio) con sus lecturas a los visi-
tantes de la caseta de Huerga & Fierro.  

EL VALOR DE
LA PALABRA
Quedó el
eco eterno del libro  

¿Qué es la Feria del Libro
si no un homenaje a

la palabra pronunciada?,
concluyó Pedro Mari Sánchez

Su editora Charo Fierro observó una cu-
riosa subida de ventas por compra de 
obras entre los propios autores, fruto de 
este tipo de interactuaciones. 
A esta efervescencia contribuyeron 
comunicadores como Edurne Uriarte 
(Feminista de derechas) el día inau-
gural o, la siguiente jornada del 28 
de marzo, Jesús Marchamalo (La con-
quista de los polos), sin olvidar al mú-
sico Carlos Núñez (La hermandad de 
los celtas) o la dinamizadora Caridad 
Jiménez (Juana en treinta cartas y un 
telegrama). Del fin de semana, sobre-
salió la lectura de Sumergir el sueño 
(Lastura) por la autora Montserrat Villar 
y Mestre, y la actividad de otras case-
tas (Cervantes, Amargord, Juglar jun-
to a Lastura, Palabras de Agua, Edito-
ra Regional de Extremadura, A.E.M 
Extremadura, TAU…). Si la primera 
jornada contó con Víctor Manuel 
Jiménez (Morirme para esto), Vicente 
Rodríguez (Anglofantasmas) y José A. 
Ramos Rubio (El tercero de Monleón), 
la recta final no fue a la zaga con 
protagonistas como Victoria Pelayo 
(Malos días), quien precedió a Pedro 
Mari Sánchez el día grande, sábado, 
con su conferencia La palabra mági-
ca que estimuló “esa conciencia de la 
palabra pronunciada que nos permite 
encontrar sentido a lo que decimos y 
leemos”. 
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La Feria del Libro de Trujillo 
es un hogar cálido para la 
cultura

Trujillo se ha convertido en 
una esfera inflada de helio 
en mi corazón literario

Se crearon momentos 
mágicos en la carpa. Solo 
cabe el agradecimiento a 
libreros, editores y autores 

Libros, literatura,
amigos, tapas y vinos

Maica Rivera

Mario Quintana

Consuelo Soriano

Victoria Pelayo Álvaro Valverde

Trabajamos a sabiendas 
de que la lectura es un 
pilar fundamental para 
la educación a cualquier 
edad 

Reinaron la calidad, la 
complicidad y la fraternidad 
literaria. Llevo tres ferias
y repetiré  

Alberto Casero

Jesús M. Gómez

La Feria de Trujillo tiene 
de verdad un marco 
incomparable. ¿No es un 
lujo presentar un libro en 
esa plaza? 

Producción: Literocio  •  www.literocio.com      •     Arte y diseño: 3dos1peoplemarketing

1
2

3
4

5
6

1–
Ti

rs
o 

Pr
isc

ilo
 V

al
le

cil
lo

s y
 P

ac
o 

Ra
m

os
, 2

–B
el

én
 D

on
ai

re
, 3

–M
on

tse
rra

t V
illa

r y
 Ju

an
 C

ar
lo

s M
es

tre
, 4

–E
sth

er
 R

on
ce

ro
, la

 a
ut

or
a 

m
ás

 jo
ve

n 
de

 la
 Fe

ria
 d

el
 Li

br
o 

de
 Tr

uj
illo

, c
on

 su
 m

ad
re

, 5
–H

ila
rio

 Ji
m

én
ez

 y 
Je

sú
s M

. G
óm

ez
, 6

–J
or

ge
 D

in
ar

es
 y 

Pe
dr

o 
M

ar
i S

án
ch

ez
.


