
un libro parece un reto del pasado.

Pero es que además esta Semana de las Letras que cum-
ple su decimotercera edición se alía con otro gran arte, el 
cine!!! Qué buena combinación. Cuántos de nosotros y 
nosotras nos debatimos entre un buen libro y una buena 
película, y a veces sufrimos cuando la adaptación de un 
libro al cine puede romper ese imaginario que hemos 
creado... Un acierto por parte de la organización en un 
año en el que el cine aragonés ha tenido una especial re-
levancia que desde esta Semana se quiere poner en valor.

Os invito a participar activamente en esta Semana que 
mezcla dos grandes disciplinas, literatura y cine, una 
combinación perfecta, un momento para disfrutar sol@s 
o en familia, y un lujo para nuestro barrio.

A disfrutar.

Luisa Broto Bernués
Concejala Presidenta de la Junta Municipal Torrero

S 
iempre ha sido para mí un nutriente la lectura de 
un libro.

Ya podía ser un libro de texto que yo no había elegido, un 
material de clase o bien algo que alguien me recomenda-
ba. Siempre había algo que aprender. Los libros nos per-
miten transformar la realidad y nos llevan a otros mundos, 
a otras formas de ver la vida. Nos hacen viajar hacia nues-
tro interior y hacia el exterior.

Pero siempre tiene que haber un detonante,  alguien cerca 
que te anime, que te descubra o que te guíe. Por eso hoy 
quiero incidir en la importancia de los que están cerca 
de los libros, los bibliotecarios y bibliotecarias, los libre-
ros y libreras y todos aquellos y aquellas (padres, madres, 
herman@s mayores, profesor@s, amig@s, conocid@s...) 
que en algún momento de nuestras vidas prendieron esa 
llama que nos llevó a descubrir esa otra realidad, la de la 
literatura, la de la vida narrada y contada.

Es necesario reconocer esa tarea, a veces invisible, que 
acompaña a la recomendación de una lectura, al inicio en 
este placer; y hoy más que nunca, en este mundo que viaja 
a la velocidad de la luz y en el que todo es inmediato, leer 



EXPOSICIONES  del 12 de abril al 3 de mayo

La animación en el cine español. 
Cedida por el Festival de Cine de Zaragoza.
Hall del Centro Cívico

Del libro a la pantalla. 
Exposición bibliográfica.
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter

Martes 12 de abril
18:30h 
INAUGURACIÓN de la XIII Semana de las Letras
del Barrio de Torrero, por la Concejala Presidenta 
del Distrito, Luisa Broto Bernués.

CHARLA: Cine y literatura, por Fernando Sanz Ferreruela, 
profesor de Cine Español e Historia del Cine 
en la Universidad de Zaragoza.
Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero

Miércoles 13 de abril
19:00h
PROYECCIÓN de la película Bodas de sangre, 
dirigida por Carlos Saura y basada en la obra de teatro 
del mismo título de Federico García Lorca. 
Presentación: Carmen Puyó, periodista y crítica de cine.
Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero

Jueves 14 de abril
VISITA GUIADA a la exposición Georges Méliès: la magia 
del cine en CaixaForum Zaragoza (C/ José Anselmo Clavé, 4).
Dos grupos: 
Uno por la mañana a las 11:00h y otro por la tarde a las 19:00h.
Inscripción: en el Centro Cívico Torrero, por correo electrónico 
(civicotorrero@zaragoza.es) o en el teléfono 976 726033, a partir 
del 5 de abril.

Sábado 16 de abril
12:00h
INAUGURACIÓN de la escultura Conexión, de Carlos Fierro, 
cedida por el Festival de Cine de Zaragoza.
Sala Venecia (C/ Lasierra Purroy, 8-10)
Actuación de la Banda de las Canteras.

17:30h
TALLER de stencil de cine, por Esther Gascón.
Dirigido a jóvenes de 12 a 30 años.
Inscripción previa en la Casa de Juventud.
Casa de Juventud Torrero

Domingo 17 de abril
TALLERES INFANTILES:  
Luz, cámara y acción, por Binomio Teatro.
12:00h: Niños y niñas de 6 a 12 años.
18:00h: Público familiar (un solo adulto de acompañante).
Invitaciones una hora antes. Se entregará una por persona. 
Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero

Lunes 18 de abril
19:00h
MESA REDONDA:
El cine a partir de la literatura: últimas producciones arago-
nesas, con la participación de:  
- Luisa Gavasa (Premio Goya a la mejor actriz de reparto por su 
papel en La novia)
- Gaizka Urresti (director de la película Bendita calamidad) 
- Miguel Mena (autor de la novela Bendita calamidad) 
- José María Mur (director del documental Guinea en patués y 
asesor de la adaptación cinematográfica de Palmeras en la nieve)
Moderador: Luis Alegre (escritor, periodista y profesor)
Sala Venecia (C/ Lasierra Purroy, 8-10)

Martes 19 de abril
19:00h
PROYECCIÓN de la película Viridiana, dirigida por Luis Bu-
ñuel y basada en la novela Halma de Benito Pérez Galdós. 
Presentación: 
Joaquín Carbonell, periodista, escritor y cantautor.
A.VV. La Paz (C/ Oviedo, 181)

Miércoles 20 de abril 
19:00h
PROYECCIÓN de la película Morirás en Chafarinas, dirigida 
por Pedro Olea y basada en la novela del mismo título de Fernando 
Lalana. 
Presentación: Fernando Lalana, escritor.
A.VV. Montes de Torrero-Venecia (C/ Granada, 43)

Jueves 21 de abril
18:30h
ENTREGA DE PREMIOS de los Concursos de 
Cuentos, Crónica del Alba de Literatura Joven, Poesía y Relatos 
del barrio de Torrero.

LECTURA de las obras ganadoras por los grupos de teatro del 
Centro de Convivencia de Mayores Torrero, de la Asociación de 
Mujeres La Paz, del PIEE Blecua y De nube o de flor.

ACTUACIÓN de la Coral Venecia.

CLAUSURA de la XIII Semana de las Letras de Torrero.
Sala Venecia (C/ Lasierra Purroy, 8-10)

Entrada libre hasta completar el aforo, excepto en las actividades 
que requieren inscripción previa o recogida de invitaciones.


