
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



OBJETIVOS 20172017

 

Este año ampliamos a nueve los ,  en los que destaca, aparte de su calidad literaria,

su capacidad comunicativa, imprescindible para hacer del festival un espacio participativo.

Se ampliará el festival un día más, en sábado, para facilitar la asistencia de personas que no tienen

posibilidad de asistir en día laborable.

Apostamos de nuevo por las clases magistrales de narrativa e incorporamos clases magistrales de poesía

en el IES Aldonza Lorenzo.

En la Biblioteca se impartirá un taller de escritura y otro de poesía,  abiertos al público (

)

Habrá nuevamente Recital de Poesía y tendremos, como novedad, Noche de Monólogos.

 autores que asistirán

previa

inscripción

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

https://www.almoradiellee.com/autores-invitados-2017/
https://www.almoradiellee.com/participa/


2017 AUTORES INVITADOS



2017



2017

Descargar en PDF

https://static1.squarespace.com/static/58e4e7ad6b8f5bebdb3bf5a7/t/59f205b76f4ca3b7ef1fb2c9/1509033404447/AlMORADIEL_v4.pdf


2017
10,00   Inauguración del festival Almoradiel Lee en el IES Aldonza Lorenzo.

10,00 – 11,00   Clases magistrales en el IES Aldonza Lorenzo:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

11,00 – 14,30   Encuentro con  Rosa Montero y Ramón Gener en el IES Aldonza Lorenzo.   

17,00 – 18,00   Clases magistrales en la Biblioteca Cervantes (inscripción previa)*:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

18,00   Encuentro con Rosa Montero y Ramón Gener en el salón de actos de la Casa de

Cultura (entrada libre hasta completar aforo).

"Late corazón… No todo se lo ha tragado la tierra". Emoción frente a razón.

Modera: Pilar Pérez, bibliotecaria.

21,00   Visita al Observatorio Astronómico de La Hita.
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2017
10,00 – 11,00    Clases magistrales en el IES Aldonza Lorenzo:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

11,00 – 14,30   Encuentro con Alejandro Palomas y Lorenzo Silva  en el IES Aldonza

Lorenzo.                          

17,00 – 18,00   Clases magistrales en la Biblioteca Cervantes (inscripción previa)*:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

18,00  Encuentro con Alejandro Palomas y Lorenzo Silva en el salón de actos de la Casa de

Cultura (entrada libre hasta completar aforo).

"Escribir y respirar no son dos ritmos diferentes”. ¿Sigue vigente la frase de Cortázar?

Modera: Carlos Bassas, escritor y docente.

20:00   Noche poética en la Plaza de la Iglesia:

Presentación del poemario Historia de los niños luciérnaga de la poeta Laura Arnedo.

Lectura poética abierta a todo el público (inscripción previa)*.
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2017
10,00 – 11,00   Clases magistrales en el IES Aldonza Lorenzo:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

11,00 – 14,30   Encuentro con Juan Gómez-Jurado, Toti Martínez de Lezea y David

Llorente en el  IES Aldonza Lorenzo.                    

17,00 – 18,00   Clases magistrales en la Biblioteca de La Puebla de Almoradiel (inscripción

previa)*:

-Escritura con Carlos Bassas.

-Poesía con Laura Arnedo.

18,00   Encuentro con Juan Gómez-Jurado, Toti Martínez de Lezea y David Llorente en el

salón de actos de la Casa de Cultura (entrada libre hasta completar aforo).         

"La fuerza que poseemos es la que hemos conquistado”.  La soledad del escritor de fondo.

Modera: Javier Manzano, periodista.

20,00   Noche de monólogos en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Participación abierta a todo el público (inscripción previa)*.
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2017

18,00 Encuentro con Víctor del Árbol y Nieves Abarca en el salón de bodas María Cristina.

"El Quijote es el primer libro con el que he llorado, con la muerte del Quijote, por todo lo que

significa: el dejar que la locura desaparezca. Eso es terrible. El triunfo de la sensatez”.

¿Es la escritura una locura?

Modera: Maribel Medina, directora de Almoradiel Lee.

20,00  Clausura de Almoradiel Lee 2017

20,30 Concierto literario ¿A qué suenan los libros?, interpretado por la banda de la Escuela

Municipal de Música de La Puebla de Almoradiel.
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2017

Intercambiador de Poesía
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en los soportales del Ayuntamiento: durante todo el Festival se pone a disposición del

público un tablón en el que, quien lo desee, puede pegar poemas. Además, si alguien quiere

llevarse un poema, puede hacerlo, pero con la condición de aportar otro a cambio. Se trata de

crear un espacio público y dinámico en el que se pueda leer e intercambiar poesía.

Jueves 9 de noviembre

Durante toda la jornada poemas voladores surcarán La Puebla de Almoradiel.



almoradiellee.es - almoradiellee@almoradiellee.es

 

Directora: Maribel Medina


