
Las autoras de Villena. 

 

PEPA NAVARRO 

Para quienes no hayan leído el primer libro de 
relatos de esta colección, tengo que decir que 
nací en Villena en 1969 y aquí sigo viviendo 
desde entonces. Trabajo en la administración 
local, en el ámbito cultural y en concreto de 
las artes escénicas. Al margen de lo 
profesional, en los últimos años, escribir está 
suponiendo un ejercicio de introspección que 
en ocasiones me revela aspectos de mí misma 
que desconocía. 
No me considero escritora, pero a pesar de 
ello escribo a menudo, de lo real y de lo 
imaginado, que casi siempre se apoya en la 
observación de un entorno a veces esquivo, a 

veces oculto, pero siempre latente. Eso sí, soy poco disciplinada, capaz de escribir tres 
relatos seguidos y hacer “mutis por el foro” durante meses.  
Con mi participación en este nuevo libro, dirijo mi mirada hacia unas mujeres que veo 
y que conozco, aunque solo sea circunstancialmente y que me han hecho pensar, 
reflexionar y dotarlas de aspectos, palabras y pensamientos que tal vez no existan, 
pero que a mí me han evocado sus vidas de mujeres anónimas, que luchan cada día sin 
pensar, casi nunca, en sí mismas. 
 

 

ESTHER ABELLÁN 

Poeta y actriz nacida en Villena. Estudió en la 

Universidad de Alicante. Es socia fundadora de 

la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium, 

con sede en Valencia. Fundadora de “El Mundo 

de Calíope”, asociación cultural dedicada al 

teatro, recitales de poesía, performances y 

talleres para público infantil y adulto. Es 

codirectora y presentadora del programa radiofónico de poesía “Conectados en la 

noche”, de Radio Aspe. Sus poemarios publicados hasta la fecha son: “Recordando lo 

que fui” (2013), “En la alcoba de Venus” (2014),”Llantos entre caricias” (2015), con 

fotografías de Francis Morell, y “Amor encadenado” (2016), junto al poeta Octavio 

Jover. También en 2016 recibió el tercer Premio de Poesía “Ciudad de Aspe” por su 

poemario “Alianzas con el aire”. Ha colaborado con artistas plásticos en organización 

de exposiciones y proyectos de libro arte, como “Pandemonium” con Roberto Cabezas, 

“Aware Kana”  con F. Morell. 


