
NOTA DE PRENSA

Alfonso Guerra y Antonio 
Muñoz proclaman a los 
ganadores del V Premio 
Ciudad de Sevilla
El argentino Hugo Gastón Irigaray se alza con el Primer 
Premio con un subversivo relato sobre las vicisitudes de 
la vida en pareja con El césped

La elegida de Iván Kramskoi, obra del argentino Carlos 
Schilling se proclama accésit de esta V edición

La Mención de Hornor del jurado ha sido para El Jarrillo 
relato del sevillano Jorge Molina

En el ya habitual almuerzo que ha tenido lugar hoy con 
motivo del Premio Literario Ciudad de Sevilla, se ha 
elegido al ganador de la V edición del galardón que convoca 
la Editorial Samarcanda (Lantia Publishing) junto al Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla y el apoyo del 
Ayuntamiento de Sevilla que, además, este año contaba 
con varias novedades, como el aumento de la dotación 
económica a cuatro mil quinientos euros y la incorporación 
de la escritora Carmen Posadas al excelentísimo jurado.

El primer premio proclamado por Alfonso Guerra ha sido 
para el psicoterapeuta Hugo Gastón, que ha encandilado al 
jurado con El Césped, una realista obra de vida cotidiana. 

El accésit ha ido a parar a manos del empresario Carlos 
Schilling por su relato La elegida de Iván Kramskoi que 
narra la historia del misterioso retrato de una desconocida.

Como novedad, este año, el jurado ha querido otorgar una 
mención de honor a Jorge Molina por su relato El Jarrillo 
que ha sorprendido gratamente a gran parte de los 
presentes.

Esta V Edición vuelve a estar presidida por el expresidente 
del Gobierno y librero  Alfonso Guerra, acompañado por 
Antonio Muñoz Martínez (Delegado de Hábitat urbano, 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla), Carmen 
Posadas (Premio Planeta y autora traducida a más de 
veinticinco idiomas), Roger Domingo (Director Editorial de 
los sellos Deusto, Alienta, Gestión 2000 y Para Dummies), 
Francisco Correal Naranjo (Cronista y escritor), José Carlos 
Carmona (Profesor universitario, actor y escritor), Amalia 
Bulnes Castillo (Periodista cultural y crítica literaria), Paco 
Robles (Escritor, profesor y periodista), María Belén 
Carmona Gómez (Periodista y editora de Editorial 
Samarcanda) y Daniel Pinilla Gómez (Periodista y escritor).

Más de mil relatos de los cinco continentes de entre los 
cuales, quince han sido los merecidos finalistas que la 
Editorial Samarcanda publicará en un elegante volumen 
que podremos adquirir esta Navidad.
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