
       

 

ACTIVIDADES DE HAY FESTIVAL EN EL TORREÓN DE LOZOYA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

• Viernes 17 de septiembre 2021, 13.30 h. Valerio Rocco y Sonia Molero en conversación: “EL 
PODER TRANSFORMADOR DE LA CULTURA”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador Espinosa, 
nº 6. 

• Viernes 17 de septiembre 2021, 19.30 h. Diego Doncel y Mario Obrero en conversación con 
Antonio Lucas. PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA FUNDACIÓN LOEWE. Entrada: 7,00 €. 
Acceso: Calle Grabador Espinosa, nº 6.  
 

• Sábado 18 de septiembre 2021, 10.30 h.  Orlando Figes en conversación con Guillermo Altares: 
“EL NACIMIENTO DE LA CULTURA GLOBAL EUROPEA”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  

• Sábado 18 de septiembre 2021, 12.00 h. Manuel Vilas en conversación con Ana Gavin: 
RETRATO DEL AMOR EN LA EDAD MADURA. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador Espinosa, 
nº 6.  

• Sábado 18 de septiembre 2021, 13.30 h. Rodrigo Cortés en conversación con Miguel Aguilar: 
“EL OJO DEL CINEASTA, LA MIRADA DEL ESCRITOR”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  

• Sábado 18 de septiembre 2021, 16.00 h. Douglas Stuart en conversación con Andrea Aguilar: 
“TRIUNFAR CON LA HISTORIA DE UNA INFANCIA DIFÍCIL”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle 
Grabador Espinosa, nº 6.  

• Sábado 18 de septiembre 2021, 17.30 h. Jean Paul Brigand y Lorenzo de’ Medici en 
conversación: “DONDE LOS SENTIDOS TIENEN SU RAZÓN DE SER”. Entrada: 7,00 €. Acceso: 
Calle Grabador Espinosa, nº 6.  

• Sábado 18 de septiembre 2021, 19.00 h. María Dueñas en conversación con Jesús Vigorra: 
“PERSONAJES QUE ATRAPAN A MILLONES DE LECTORES”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle 
Grabador Espinosa, nº 6.  
 

• Domingo 19 de septiembre 2021, 12.00 h.  Luis Landero en conversación con Ana Gavin: 
“CUANDO LOS RECUERDOS VIENEN DEL CORAZÓN”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  

• Domingo 19 de septiembre 2021, 13.30 h.  Gonçalo Tavares en conversación con Luis 
Alemany: “DIARIO DE UN ESCRITOR INTENSO Y ORIGINAL”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle 
Grabador Espinosa, nº 6.  

• Domingo 19 de septiembre 2021, 16.00 h.  Ana Blandiana y Luis Moro en conversación con 
Marifé Santiago: “CUANDO POESÍA Y ARTE HABLAN UN MISMO IDIOMA”. Entrada: 7,00 €. 
Acceso: Calle Grabador Espinosa, nº 6.   

• Domingo 19 de septiembre 2021, 17.15 h. Gonçalo Tavares, Joäo Mira-Gomes, José Luis 
Peixoto y Filipa Soares en conversación con Beltrán Gambier: “PORTUGAL 
AUTOBIOGRÁFICO”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador Espinosa, nº 6.    

• Domingo 19 de septiembre 2021, 18.15 h. José Luis Peixoto en conversación con Marta del 
Riego: “BIOGRAFÍA NOVELADA CON SARAMAGO AL FONDO”. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle 
Grabador Espinosa, nº 6.  

• Domingo 19 de septiembre 2021, 19.30 h. Luis María Ansón en conversación con Ángel 
González Pieras: “LA PRENSA CENTENARIA Y SU VOCACIÓN PROVINCIAL”. Entrada: 7,00 €. 
Acceso: Calle Grabador Espinosa, nº 6.  
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Hay Festival Segovia 2021 se desarrollará entre el 17 y 19 de septiembre en Segovia con 

grandes figuras de la literatura, el diseño gráfico, el periodismo y fotoperiodismo, la 

arquitectura, el paisajismo y las artes, entre otras disciplinas. Las entradas estarán 

disponibles a la venta en su web desde el 17 de mayo. 

Este año, el Festival contará con un enfoque especial sobre el renacimiento, en un 

momento el cual el retorno a la naturaleza y el refugio en la cultura y las ideas es más 

necesario que nunca tras los cambios sociales generados a nivel mundial por la 

pandemia. 

Como cada año, la Fundación Caja Segovia pone a disposición de Hay Festival el bello 

jardín del Torreón de Lozoya, en el que se celebrarán los siguientes eventos: 

 

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 2021 

Valerio Rocco y Sonia Molero en conversación 
EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CULTURA 
Viernes 17 de septiembre 2021, 13.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6. 
 
El encuentro entre Valerio Rocco y Sonia Mulero versará sobre el poder transformador 
de la cultura. Rocco y Mulero son líderes de instituciones dedicadas a la generación de 
intercambios culturales y conocimiento. 

Valerio Rocco es filósofo y escritor, y lleva desde 
noviembre del 2019 al frente del Círculo de Bellas 
Artes, histórica institución cultural madrileña que 
posee el sello Casa Europa. Es también profesor de 
Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad 
Autónoma de Madrid y ha sido vicedecano de 
Investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UAM.  
Sonia Mulero es experta en la gestión de entidades 
sin ánimo de lucro, en capacitación del 
voluntariado y en emprendimiento tecnológico. 
Además de dirigir la Fundación Banco de Sabadell, 
pertenece a varios patronatos y consejos 

consultivos de fundaciones y asociaciones de su especialidad, como el Patronato de Eina 
(centro de diseño y arte de Barcelona), el consejo de Hemav Foundation (destinada a la 
capacitación jóvenes en la gestión de organizaciones sin fines de lucro), de la Fundación 
Photographic (organizadora del World Press Photo) del consejo de Fundaciones por la 
Ciencia (Fecyt), del Venture Board de Ashoka, del comité de Celera y del comité PIC de 
la Fundación Catalunya Cultura. En 2019 apareció en el Top 100 de Mujeres Líderes de 
España. 
 



 
 
Diego Doncel y Mario Obrero en conversación con Antonio Lucas 
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA FUNDACIÓN LOEWE 
Viernes 17 de septiembre 2021, 19.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6 
 
La Fundación Loewe creó en 1988 el Premio Internacional de Poesía que lleva su 
nombre, con el fin de impulsar la calidad en la creación poética. Hoy, 33 ediciones 
después y con el respaldo de un jurado excepcional, se ha convertido en el galardón más 

importante que se concede en lengua 
española fuera del ámbito institucional. En 
su palmarés, aparecen los autores más 
destacados del panorama de la poesía en 
español, todos publicados por Visor. 
En esta ocasión el premio ha recaído en el 
extremeño Diego Doncel por su obra La 
fragilidad. El premio viene a confirmar la 
trayectoria de un destacado y premiado 
poeta, que además practica la novela, la 
literatura de viajes y la crítica literaria. 
Doncel afirma que la poesía tiene el poder 
de la sanación y así se plasma en esta obra 
en la que reflexiona sobre el dolor, la muerte 
y la esperanza. 

Por su parte, Mario Obrero se ha convertido con 17 años en el ganador más joven del 
premio que Loewe destina a los autores noveles con su poemario Peachtree City (La 
ciudad del melocotonero). Su libro ha enamorado al jurado por el aliento de sus 
sorprendentes imágenes poéticas. 

Ambos conversarán con el periodista y escritor Antonio Lucas, galardonado con el 
premio LOEWE en 2013. 
 
 
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE de 2021  
 
Orlando Figes en conversación con Guillermo Altares 
EL NACIMIENTO DE LA CULTURA GLOBAL EUROPEA 
Sábado 18 de septiembre 2021, 10.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6 
 
La Revolución Rusa, la historia de la Unión Soviética y la historia cultural europea desde 
1700 son algunos de los temas en los que ha profundizado el historiador británico, 
nacionalizado alemán, Orlando Figes, y que le han valido numerosos premios. Libros 
como La revolución rusa: la tragedia de un pueblo (1891-1924), El baile de Natacha: una 
historia cultural rusa o Los que susurran: la represión en la Rusia de Stalin, han sido 
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traducidos a quince idiomas. El último libro de este 
investigador educado en Cambridge y miembro 
del Trinity College entre 1984 y 1999 es Los 
europeos, en el que se centra en un momento 
clave del nacimiento de la cultura europea: 
mediados del siglo XIX, en el que el avance de las 
comunicaciones permitió el intercambio de 
importantes logros artísticos, la superación de los 
nacionalismos y el surgimiento de un canon 
europeo de obras de arte, musicales y literarias. 
Figes es miembro de la Royal Society of Literature. 
 
Conversará con Guillermo Altares, periodista de El 

País y autor de libros como Esto es un infierno. Los personajes del cine bélico y Una 
lección olvidada. 

 

 
Manuel Vilas en conversación con Ana Gavin 
RETRATO DEL AMOR EN LA EDAD MADURA 
Sábado 18 de septiembre 2021, 12.00 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 
Si en su aclamada Ordesa, Manuel Vilas hizo 
un retrato de familia en el que muchas 
familias españolas podían verse reflejadas, y 
en Alegría, su siguiente libro, reivindicó este 
sentimiento casi más importante que la 
felicidad, en Los besos, su última novela, 
recién llegada a las librerías, el autor aboga 
por el enamoramiento en la edad madura. Los 
besos comenzó a gestarse con la pandemia y, 
como el propio autor ha confesado, decidió 
aprovechar el encierro para escribir sobre 
algo tan universal como el amor y, a través de 
él de la necesidad de recuperar el erotismo y 
la ternura y l libertad que todo ser humano 
experimenta cuando se enamora. Vilas ya era 
un autor reconocido cuando su novela autobiográfica Ordesa lo convirtió en uno de los 
autores más leídos, no solo en español. La obra se tradujo a más de veinte idiomas y fue 
libro del año 2018 para los principales medios de comunicación del país. Otros títulos 
suyos son España, El luminoso regalo o Lou Reed era español. Con Alegría fue finalista 
del premio Planeta. Vilas también escribe ensayo y poesía. Sus poemarios se han 
compilado en antologías como Amor y Poesía completa. Manuel Vilas conversará con 
Ana Gavin, directora de relaciones editoriales del Grupo Planeta y editora de larga 
trayectoria, en la que figuran destacados nombres de nuestras letras.  
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Rodrigo Cortés en conversación con Miguel Aguilar 
EL OJO DEL CINEASTA, LA MIRADA DEL ESCRITOR 
Sábado 18 de septiembre 2021, 13.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 

Ningún traje estrecho le cabe a Rodrigo 
Cortés, director, actor, productor, guionista, 
aforista… y novelista. Su último libro, Los años 
extraordinarios, es una novela que propone un 
recorrido valleinclanesco por nuestro siglo XX. 
Con su protagonista, Jaime Fanjul, no solo ha 
conseguido el respeto de la crítica sino el 
halago de sus compañeros de profesión. Nada 
parece perturbar a este creador, vinculado a 
Salamanca. Con apenas 25 años ya estaba 
rodando videoclips para Amenábar y nunca le 
ha temblado el pulso a la hora de embarcar en 
sus proyectos a estrellas de Hollywood como 
Robert de Niro, Sigourney Weaver o Uma 

Thurman con la que rodó Down a Dark Hall. (Blackwood), su última película hasta la 
fecha. Quizá muchos espectadores lo recuerden aún por Buried ese asfixiante film en el 
que Ryan Reynolds trataba de sobrevivir encerrado en un ataúd bajo tierra que añadió 
unos cuantos Goya a su lista de premios internacionales. Algo tendrá este creador de 
sonrisa permanente cuando las estrellas se rinden a su batuta. 

Rodrigo Cortés conversará con el editor Miguel Aguilar, en cuya labor editorial figuran 
grandes nombres de nuestra literatura como Rafael Sánchez Ferlosio. 

 
 
Douglas Stuart en conversación con Andrea Aguilar 
TRIUNFAR CON LA HISTORIA DE UNA INFANCIA DIFÍCIL 
Sábado 18 de septiembre 2021, 16.00 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 
Cuando Douglas Stuart comenzó a escribir, en los ratos libres que le dejaba su trabajo 
de diseñador de moda, tenía más de treinta años y a sus espaldas una biografía digna de 
una novela. Creció en su Glasgow natal, en una familia marcada por el abandono del 
padre y los problemas de su madre con el alcohol. Estudió diseño textil, aunque la 
literatura había sido su primera opción. A los 24 se trasladó a Nueva York y trabajó para 
firmas como Calvin Klein, Ralph Lauren o Banana Republic.  
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Con su primera novela, Shuggie Bain, ganó el 
Premio Booker 2020, convirtiéndose en el 
segundo autor escocés en ganar el premio, y 
poniéndose en el mapa de la literatura europea. 
En él relata su infancia, el amor incondicional por 
su madre, el alcoholismo que sufría y las 
dificultades económicas en la Escocia 
postindustrial de la era Thatcher, marcada por el 
paro y los problemas sociales. 

Stuart conversará con Andrea Aguilar, periodista 
de Cultura en El País. 

 
 
Jean Paul Brigand y Lorenzo de’ Medici en conversación 
DONDE LOS SENTIDOS TIENEN SU RAZÓN DE SER 
Sábado 18 de septiembre 2021, 17.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 

Hasta el año 2001 Jean Paul Brigand, 
biólogo y economista de formación, 
compatibilizaba en París su trabajo como 
financiero y su pasión por los jardines. Pero 
ese año ganó la pasión, y junto a su mujer 
Anne Kenny inició su sueño en el Alentejo 
portugués. En su casa, el Lugar do Olhar 
Feliz, todos los sentidos tienen su razón de 
ser: desde la vista de las hermosas rosas de 
David Austin, al olor del azahar o al 
exotismo de las 350 variedades de cítricos, 
que componen una de las mayores 
colecciones del sur de Europa. Cítricos que 
proceden en su mayoría de Japón, sin faltar 
el famoso limón de Sorrento con el que se 

fabrica el limoncello. Brigand es una de las pocas cabezas que encarna el sueño de los 
genetistas por encima de las dificultades de mantener estas colecciones. 
Lorenzo de’ Medici, descendiente directo de una de las ramas de la histórica familia de 
mecenas, se reencuentra aquí con la más desconocida tradición familiar que le une a 
Brigand: el coleccionismo de cítricos. Atesora una larga trayectoria como escritor de 
novelas (La conjura de la reina, Las cartas robadas, La palabra perdida), ensayo histórico 
(Los Médici, nuestra historia) y guías de viaje. Ha realizado documentales sobre su 
familia para los más importantes canales de televisión europeos, como Arte TV. Ambos 
serán presentados por Julia Casaravilla, museóloga, conservadora y propietaria del 
Romeral de San Marcos, jardín diseñado por el que fuera su esposo, Leandro Silva. 
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María Dueñas en conversación con Jesús Vigorra 
PERSONAJES QUE ATRAPAN A MILLONES DE LECTORES 
Sábado 18 de septiembre 2021, 19.00 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 

María Dueñas vive momentos de 
reencuentro. El suyo con la protagonista 
de la inolvidable novela El tiempo entre 
costuras y el de sus lectores con el 
personaje que la encumbró a las listas de 
autores más leídos en español, lugar que 
no ha abandonado desde entonces. 
Aquella joven Sira vuelve ahora y le da 
título a la última entrega de la escritora, 
casi doce años después del éxito de la 
historia de la joven e inocente costurera 
envuelta en un mundo de espionaje. 
Dueñas la lleva ahora de la mano por 
Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger y le 
hace vivir la experiencia de la 
maternidad. Al tiempo, los seguidores 

de esta autora que también ha triunfado con títulos como Misión Olvido y Las hijas del 
capitán, pueden ver la segunda adaptación a una serie televisiva de una de sus historias. 
Después de El tiempo entre costuras, que obtuvo un gran éxito internacional, La 
templanza, una trama de intrigas familiares ambientada en el siglo XIX, ya tiene formato 
audiovisual. 

María Dueñas conversará con Jesús Vigorra, director y presentador de Las mañanas de 
Canal Sur Radio. 
 
 
 
Luis Landero en conversación con Ana Gavin 
CUANDO LOS RECUERDOS VIENEN DEL CORAZÓN 
Domingo 19 de septiembre 2021, 12.00 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 
“Nunca se escribe más con el corazón que cuando se escribe lo que se recuerda”. La 
frase es de Luis Landero a propósito de El huerto de Emerson, su última obra, una 
antología de fragmentos de lo vivido y lo leído escrita con un 75 por ciento de 
narratividad, un 15 por ciento de ensayo y unos gramos de poesía, según su propia 
fórmula. Landero, autor de títulos memorables como Juegos de la edad tardía o Lluvia 
fina nunca abandonó al niño que fue en Alburquerque, el pueblo extremeño en el que 
nació y creció, ni al joven guitarrista que dejó de tocar, según él mismo cuenta con 
humor, cuando apareció el genio de Paco de Lucía. Quizá por eso, sus autobiografías, y 
ésta es de alguna manera una continuación de El balcón en invierno, son en realidad la 
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novela en la que puede reflejarse 
toda una generación. Y eso que el 
título alude a ese huerto personal e 
intransferible que según el filósofo 
estadounidense Ralph Waldo 
Emerson todos tenemos y debemos 
regar para vivir. 

Luis Landero conversará con Ana 
Gavin, directora de relaciones 
editoriales del Grupo Planeta y 
editora de larga trayectoria, en la 
que figuran destacados nombres de 
nuestras letras. 

 
 

 
 
Gonçalo Tavares en conversación con Luis Alemany 
DIARIO DE UN ESCRITOR INTENSO Y ORIGINAL 
Domingo 19 de septiembre 2021, 13.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 
El escritor Gonçalo Tavares ha conseguido, 
gracias a un estilo muy personal, captar la 
atención de la crítica y los lectores y situarse 
entre las principales figuras de la literatura 
portuguesa actual. Narrador, dramaturgo y 
poeta, libros como El señor Valéry, El barrio, 
Jerusalén y Una niña está perdida en el siglo 
XX le han hecho merecedor de premios como 
el José Saramago. El Nobel portugués dijo de 
él que también merecería tan prestigioso 
galardón. Durante la pandemia, el autor de La 
máquina de Joseph Walser escribió un diario 
durante 90 días de la primera ola del covid-
19, cuyas entregas se fueron publicando 
paulatinamente en quince países de América 
y Europa, lo que supuso un gran esfuerzo de cooperación editorial. Finalmente, estos 
textos han sido publicados como Diario de la peste, publicado por InterZona, una 
editorial independiente ubicada en Buenos Aires. 

Conversará de todo ello, de su trayectoria y sus proyectos con Luis Alemany, periodista 
de El Mundo. 
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Ana Blandiana y Luis Moro en conversación con Marifé Santiago 
CUANDO POESÍA Y ARTE HABLAN UN MISMO IDIOMA 
Domingo 19 de septiembre 2021, 16.00 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.   
 

La poeta Ana Blandiana y el artista Luis 
Moro tenderán un puente entre las 
culturas literarias y artísticas de España y 
Rumanía en este encuentro, con motivo 
de los 140 años del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 

Blandiana es una de las escritoras más 
importantes de Rumanía actualmente. 
Ensayista y poeta, sus obras se 
caracterizan por su compromiso 
humanista y la crítica frente al poder 
político. Fue perseguida durante la 
dictadura de Ceacescu. En España se han 
publicado sus poemarios Cosecha de 
ángeles, Mi patria A4 y El sol del más allá y 
el reflujo de los sentidos. Además de sus 
libros de relatos Las cuatro 

estaciones y Proyectos del pasado. 

Moro, artista español afincado en México, ha expuesto su obra en importantes centros 
artísticos de España y América Latina, y ha participado en las principales ferias de arte 
europeas. Ha trabajado con poetas como Antonio Gamoneda o Elena Poniatowska. 
Actualmente trabaja en el proyecto Yo creo en las nubes, basado en la obra de la poeta 
rumana. 

Ambos conversarán con la poeta, novelista y profesora de Filosofía Marifé Santiago, 
autora de libros como Teoría de los matices, o Las constelaciones del Capitán. 
 
 
 
Gonçalo Tavares, Joäo Mira-Gomes, José Luis Peixoto y Filipa Soares en conversación 
con Beltrán Gambier 
PORTUGAL AUTOBIOGRÁFICO 
Domingo 19 de septiembre 2021, 17.15 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.    
 
Dieciséis autores provenientes de distintos campos de la cultura, de la política y de la 
diplomacia se han reunido para dar lugar a una expresión única, en primera persona, 
sobre Portugal, de la mano de la revista Intramuros. Ana Luísa Amaral, Daniel Blaufuks, 
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Nuno Cardoso, Alexandre Farto (Vhils), Elisa Ferreira, 
Rui Horta, Maria do Céu Patrão Neves, Regina Pessoa, 
Francisco Pinto Balsemão, Cristina Rodrigues, Tiago 
Rodrigues, Marta Santos, Leonor Silveira, Martim Souza, 
Gonçalo Tavares y Joana Vasconcelos aportan su 
experiencia. 

Para hablar de este Portugal autobiográfico participan 
los escritores Gonçalo Tavares y José Luis Peixoto; el 
embajador de Portugal en España, Joäo Mira-Gomes; la 
agregada de Educación de la Embajada, Filipa Soares y 
el director de la revista Intramuros, Beltrán Gambier, 
quienes leerán textos y comentarán la edición con 
motivo de la presidencia de la Unión Europea de 
Portugal. 

 
 
José Luis Peixoto en conversación con Marta del Riego 
BIOGRAFÍA NOVELADA CON SARAMAGO AL FONDO 
Domingo 19 de septiembre 2021, 18.15 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
    
El nombre de José Luis Peixoto, uno de los autores más aclamados y leídos de Portugal, 
está indefectiblemente unido al de José Saramago. Peixoto ganó con su primera 
novela, Nadie nos mira, el Premio Saramago, cuando era un completo desconocido. 
Entonces, el propio premio Nobel lo señaló como una gran revelación de las letras 
portuguesas. Comenzaba así una exitosa carrera que sumaría otros galardones dentro y 
fuera de su país, como el Cálamo por Cementerio de pianos o el Océanos por Galveias, 
como mejor novela publicada en todos los países de lengua portuguesa en 2015. Y ahora 
vuelve a unir su nombre con el de su 
mentor con la publicación 
de Autobiografía, en la que convierte en 
protagonista al autor de Ensayo sobre la 
ceguera. Según Peixoto, la novela es un 
homenaje, no una hagiografía, y es que 
no elude los aspectos polémicos del 
personaje. La obra de Peixoto está 
traducida a 26 idiomas. 

El portugués conversará con Marta del 
Riego Anta, periodista que ha trabajado 
para varios medios informativos. Como 
novelista ha publicado Solo los tontos 
creen en el amor, Sendero de frio y 
amor, Mi nombre es Sena y Pájaros del 
Noroeste. 
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Luis María Ansón en conversación con Ángel González Pieras 
LA PRENSA CENTENARIA Y SU VOCACIÓN PROVINCIAL 
Domingo 19 de septiembre 2021, 19.30 h. Entrada: 7,00 €. Acceso: Calle Grabador 
Espinosa, nº 6.  
 

Luis María Ansón, una de las personalidades 
más destacadas del periodismo español, en 
cuya larga trayectoria figuran cargos de 
responsabilidad como la presidencia de la 
agencia EFE, la dirección de ABC o la 
fundación del periódico La Razón, y entre 
cuyos premios figuran el Mariano de Cavia o 
el Luca de Tena vuelve al Hay Festival Segovia 
para hablar de la prensa centenaria. El 
motivo, la celebración del 120 aniversario del 
periódico El Adelantado de Segovia, que 
desde el 16 de octubre de 1901 no ha faltado 
un solo día a su cita con los lectores. El 
Adelantado de Segovia es uno de los casos 
españoles de prensa centenaria de 
provincias que lleva cuatro generaciones en manos de la misma familia, como socia 
mayoritaria. Luis María Ansón conversará con su actual director general, Ángel González 
Pieras, cuya carrera se ha desarrollado en diversas empresas, tanto del mundo 
económico como del periodismo. 

Información facilitada por www.hayfestival.com 

 

 

 
 

 

 


