
PRESENTADO EL Nº 15 DE LA REVISTA LITERARIA HOJAS DEL FORO 
 
 
 
 El pasado jueves, 17 de octubre de 2019, 
a las 19,30 h., en la Sala Polivalente de la Casa 
de Cultura de Grau/Grado, se celebró el acto de 
presentación del nº 15 de la revista Hojas del 
Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de 
Grado, que edita la Concejalía de Cultura del 
Ayto. de Grau/Grado, la Biblioteca Municipal 
Valentín Andrés y la Asociación Cultural 
Valentín Andrés, con trabajos tanto escritos en 
lengua castellana como asturiana. 

Entre los escritores de esta decimoquinto número figuran 
Pablo Glez., Óscar Nogal, Diego Nieto, Antonia 
Rguez., Teresa Barbón, Mary Canto García, 
X.Lluis R. Alberdi, Paula López., Mª José 
Fdez., Pin de Sierra, Juan Ángel Suárez 
(Gelo), Adrián Paredes, etc. A ellos hay que 
añadir ilustraciones de María Fdez., Ana 
Rguez. Iglesias, Andrés Alonso Moutas, y 
fotografías de Eduardo Blanco o de Gustavo 
Fdez. Además, la portada, original del taller de 
diseño e ilustración galletasconagua, de 
Gema Paredes. m 

El acto comenzó con la intervención de 
D. Gustavo Fdez.,  Bibliotecario y coordinador 

de Hojas del Foro, que comentó los pormenores de la revista, así 
como el alto de número de páginas que cuenta en esta edición, un 
total de 44 páginas, en las que se cuentan casi cuarenta autores 
entre páginas de ensayo, prosa, poesía, 
dibujo y pintura y fotografía. A 
continuación tomó la palabra D. Eduardo 
Blanco, Presidente de la AVA, que apoyó 
esta actividad como una de las más 
importantes en las que participa la 
Asociación, ya que combina la revista 
literaria con el certamen de Cartas de 
Amor. 

 
 



 
En esta ocasión, la revista incluye las cartas ganadoras en los 

certámenes XI (“Ingrato progreso”, de Nélida Leal Rguez.), XII 
(“Lluvia”, de Laura Cabedo Cabo) y XIII (“Carta de amor a un 
pequeño pueblo”, de Ana Mª Cármenes Sánchez) del Concurso de 
Cartas de Amor San Valentín que se organiza cada año, además de 
los poemas galardonados en el V Premio de Poesía Selmana de Les 
Lletres Asturianes, en el que participaron alumnos y alumnas de 
Educación Primaria y Secundaria del Concejo de Grau 

Se dio paso luego a la lectura por parte de alguno de los 
escritores de alguna de sus obras, tanto en 
verso como en prosa. 

Como colofón, se procedió a dar el 
Premio del XIII Concurso de Cartas de 
Amor San Valentín a su ganadora, Dña. 
Ana María Cármenes Sánchez, por la obra 
“Carta de amor a un pequeño pueblo”. Le 
hizo entrega del premio la representante del 
restaurante y casa rural El Campo de Petra, 
de Bayo-Grado, que financia el premio, 
mientras que del Presidente de la AVA recibió 
el diploma acreditativo y varios volúmenes 
con los relatos ganadores en los concursos de 
cuentos Valentín Andrés de años anteriores. 
Después, la autora procedió a leer la carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunos detalles de la revista: 
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