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Fernando Villamía Ugarte ha ganado el XXII Certamen de Narrativa 

Corta “Villa de Torrecampo”, convocado por el Ayuntamiento de Torrecampo, 

la Hermandad de la Virgen de Veredas y la Asociación benéfico socio-cultural 

y deportiva PRASA, dotado con tres mil euros y al que se han presentado 201 

trabajos procedentes de las más diversas partes del mundo. El trabajo 

premiado fue presentado bajo el título Vida desafinada y el seudónimo 

Vronski. 

El Jurado ha estado compuesto por don Apolinar Toledo Romero, doña 

María del Carmen Romero Muñoz, don Juan Bosco Castilla Fernández, doña 

Laura María Sánchez Fernández y don Juan Cano López. 

Al jurado le fueron entregados un total de 17 relatos seleccionados de 

acuerdo con la puntuación realizada por un comité integrado por personas de 

reconocida solvencia, de manera que cada relato fue leído y puntuado por tres 

de ellas.  

Toda la información referente al Certamen la pueden encontrar en la 

página del Ayuntamiento de Torrecampo, www.torrecampo.es. 

RESEÑA BIOBIBLIOGRÁFICA DEL GANADOR 

Femando Villamía Ugarte es catedrático de instituto de Lengua y Literatura Españolas y 

escritor. Desde siempre ha sentido la necesidad de agregar al mundo algunos personajes de 

ficción, algunas vagas quimeras y el orden suntuoso de los sueños. Por eso escribe. Aunque 

la mayor parte de su producción se ciñe al relato corto, también cultiva la novela. Ha 

obtenido numerosos premios literarios. Entre los más destacados, en lo que al ámbito del 

relato se refiere, cabría mencionar algunos como el ''XXX Concurso Hucha de Oro" (2002), 

el ''Premio Gabriel Miró" (2008), el ''Premio Internacional de Cuentos Max Aub" (2013), el 

''Premio Internacional de Relato Corto Encama León" (2013), el Premio ''Tierra de 

Monegros" (2014), el Premio de Relatos Antonio Segado del Olmo-Villa de Mazarrón 

(2015) o el Premio Internacional de Relato ''Femández Lema" (2018). Muchos de estos 

cuentos se hallan recogidos en el libro El sistema métrico del alma (Ediciones Trea, 2019, 

Finalista del Premio Setenil al mejor libro de relatos). En el ámbito de la novela, ha 

publicado Judith y Holofemes (2008 Premio Felipe Trigo) y El cuento de la vida (2016 

Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2015). Es miembro del Seminario Permanente 

''Claudio Rodríguez", con sede en la Biblioteca Pública de Zamora. 
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