
II FESTIVAL LITERARIO NACIONAL

 

La Puebla de Almoradiel

-Toledo-

 



Primer festival literario de ámbito nacional que mira

a su alrededor y ve necesario que la literatura se

extienda más allá de las ciudades y se acerque al

mundo rural.



EL FESTIVAL



en La Puebla de Almoradiel 

"Después de vivir una firma de libros increíble en La Puebla de

Almoradiel, tanto en el IES Aldonza Lorenzo como en la Biblioteca

Municipal, la bibliotecaria (Pilar) me comentó que tenían que ir a alguna

ciudad para asistir a presentaciones y charlas con autores. Me indigné y

pensé que la cultura también es patrimonio de los pueblos. Y nos

pusimos a organizar un festival literario al que acabamos llamando

Almoradiel Lee".

Por qué

Maribel Medina, directora de Almoradiel Lee.



Valorar la cultura como nuestra mayor riqueza.

Contribuir al empoderamiento de las mujeres.

Ser correa transmisora de la literatura a través

de los autores invitados.

Animar e implicar a los almoradienses, y a la sociedad rural

en general, a que participe, se pregunte cosas y lea.

2 ideas                     3 objetivos

Fomentar la lectura entre los jóvenes.



EDICIÓN 2017



OBJETIVO 20172017

Se ampliará el festival un día más, no lectivo, para facilitar la asistencia de trabajadores en activo.

Apostamos de nuevo por las clases magistrales de narrativa, y ampliamos con otras de poesía, en el IES

Aldonza Lorenzo.

En la Biblioteca se impartirá un taller de escritura para adultos,  abierto al público.

Contamos con autores en los que destaca, aparte de su calidad literaria, su capacidad comunicativa,

imprescindible para hacer del festival un espacio participativo.

Consolidar el festival como cita cultural de toda la zona y poblaciones cercanas.



2017 AUTORES INVITADOS



2017



ACTIVIDADES
2017

Charla con los autores en el IES Aldonza Lorenzo por la mañana y en la

Casa de la Cultura por la tarde.

Firma de libros.

Clases magistrales de escritura en IES Aldonza Lorenzo, a cargo del

escritor Carlos Bassas.

Clases magistrales de poesía en IES Aldonza Lorenzo, de mano de la poeta

Laura Arnedo.

Clases de escritura para adultos en la Biblioteca Cervantes. Abierto al

público.



EDICIÓN 2016



Se celebró del 2 al 4 de noviembre de 2016,

con autores invitados y la implicación de los vecinos de La Puebla de Almoradiel

2016

Actos:

- Lectura del Manifiesto Feminista Contra la Violencia de Género (autor: David Llorente)

- Clase magistral de escritura con alumnos de IES Aldonza Lorenzo (Por Carlos Bassas)

-Entrevistas y firmas de libros de los autores invitados.

-"Yo de mayor quiero ser..." Encuentro de los autores con los alumnos del IES Aldonza Lorenzo

-Ciclo de conferencias de los autores invitados en la Casa de la Cultura

-Recital de poesía colectivo en la Plaza de la Iglesia

-Actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de La Puebla de Almoradiel



FIRMAS AUTORES INVITADOS 2016

Javier Sierra



FIRMAS AUTORES INVITADOS 2016

Nacho Ares



FIRMAS AUTORES INVITADOS 2016

Carlos Zanón y Cristina Fallarás



FIRMAS AUTORES INVITADOS 2016

Juan Gómez-Jurado



FIRMAS AUTORES INVITADOS 2016

Carlos Bassas



Recital de poesía
3 de noviembre 2016



ASISTENCIA AL FESTIVAL

2016



IES Aldonza Lorenzo2016



Casa de la Cultura2016



Casa de la Cultura2016



Recital de Poesía2016



Se celebró del 2 al 4 de noviembre de 2016, con autores invitados y la implicación de los

vecinos de La Puebla de Almoradiel

CIFRAS 1ª EDICIÓN
2016

- 7 autores españoles de primer nivel acudieron a celebrar la Literatura a Almoradiel: Javier Sierra,

Nacho Ares, Carloz Zanón, Cristina Fallarás, Juan Gómez-Jurado, Carlos Bassas y Maribel Medina.

- 400 alumnos leyeron las obras de los autores invitados. Y, tras el Festival, acudieron a leer las que

habían leído otros cursos.

-En medios sociales se obtuvo un alcance de 4.000 visitas a la web durante los días del Festival,

83.500 personas en Facebook y 35.200 en Twitter.

-Artículos de periódico: Aparecieron artículos en ABC, Diario 16 y medios locales.

-Programas de radio/entrevistas



almoradiellee.es - almoradiellee@almoradiellee.es

 

Directora: Maribel Medina


