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La obra Combinados poéticos en Punta Umbría inicia el 
proyecto literario 100x100 escritores de Huelva

Esta colección reunirá 100 
títulos de cien autores de 
la provincia de los que 
Diputación distribuirá 
ejemplares por las 
bibliotecas municipales

La diputada de Cultura, 
Aurora Vélez, acompañada 
por el director de la editorial 
onubense Niebla, Rafael 
Pérez, y el escritor y 
antólogo de la obra, Uberto 
Stabile, ha presentado el 
libro Combinados poéticos 

, una en Punta Umbría
antología poética que, junto 
al poemario Ecdisis, de 

Estela Rengel presentado esta semana, inauguran la iniciativa literaria  creada por 100 x 100 escritores de Huelva
Niebla editorial, con la colaboración de la Diputación de Huelva, con la que se pretende dar cabida al potencial creador 
de los escritores y escritoras de la provincia.

Se trata de una colección literaria sorprendente por su variedad y calidad que tiene la finalidad de alcanzar un total de 
100 libros de cien autores, que abarquen diferentes géneros literarios y que sean cien por cien onubenses.

Para la diputada de Cultura, la importancia de esta iniciativa literaria se basa principalmente en el apoyo que se está 
prestando a un sector básico de la industria cultural onubense como es el editorial y, por tanto, a los escritores y 
escritoras de la provincia, así como en el fomento de la lectura, ya que “leer es bueno porque quien lee tiene más 
conocimiento, es una persona más formada, más feliz y, obviamente, participa en una sociedad más competente en 
todos los sentidos”. Para ello, la Diputación va a ir adquiriendo una serie de ejemplares de cada libro editado de esta 
colección que se distribuirán por las bibliotecas municipales de nuestra provincia.

Por su parte, el escritor y antólogo de la obra, Uberto Stabile, ha agradecido la implicación de la Diputación de Huelva 
en esta iniciativa literaria así como la labor desarrollada por la editorial Niebla a la hora de hacer realidad este proyecto 
poético “que nace con la voluntad de apuntalar un valor social como es la poesía que, en la actualidad, ha quedado 
fuera, como algo extraño, exótico, cuando en realidad forma parte del origen de esta civilización”.

Componen esta antología poética, nacida de un ciclo de encuentros combinados entre dos poetas celebrado en Punta 
Umbría, los escritores Eladio Orta y José Luis Rúa, Eva Vaz y José Luis Piquero, Bárbara Grande y Enrique García 
Bolaños, María Luisa Domínguez Borrallo y Ramón Llanes, Mar Domínguez y José Ángel Garrido, Rafael Domínguez y 
Francis Vaz, Chía Giráldez y Juan Ávila, Pepa Virella y Santiago Pablo Romero, María Alcantarilla y Julio Moya, así 
como Antonio Ramírez Almanza y Pedro Javier Martín Pedrós.
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Por último, el director de la editorial Niebla, Rafael Pérez, ha explicado el procedimiento a seguir para todos aquellos 
escritores y escritoras de la provincia que estén interesados en participar en esta iniciativa editorial, para lo que tendrán 
que enviar el manuscrito con su obra -una por autor y de género libre- por dos vías, a través de http://nieblaeditorial.com

 o bien enviándolos al correo /100100-escritores-de-huelva/ [ http://nieblaeditorial.com/100100-escritores-de-huelva/ ]
electrónico autores@nieblaeditorial.com [ mailto:autores@nieblaeditorial.com ]
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