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Viernes 14 de mayo
Sala Venecia

Corral de García
Sin pena y con Gloria
Acercamiento vital y poético
a Gloria Fuertes

Escrita y dirigida por Jesús Arbués
Interpretada por Laura de la Fuente

Un espectáculo que nos cuenta lo que ella nunca se
atrevió a decir pero pudimos adivinar en sus versos.
Un espectáculo amargo y tierno a la vez. Un espec-
táculo profundamente sencillo para descubrir a una
mujer profundamente compleja. Un espectáculo con
amor y con humor. Un espectáculo con algo de pena
y con mucho de Gloria (Fuertes).

18.00 h

Miércoles 28 de abril
Sala María Arrondo

Tertulia con
Ángela Labordeta y
Celia Barrio Marcén
Modera: María Goikoetxea Bernad
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer

Encuentro con Ángela Labordeta y Celia Barrio Marcén,
que hablarán de sus últimas obras Equilibrista (Los
libros del Gato Negro) y Como mujer, como madre,
como esposa... Tras la firma de Consuelo Giménez
de Buen en Vida Nueva (Comuniter).

18.00 h

Público adulto

Plazas limitadas  |  Reserva de invitaciones del 21 al 27 de abril en el correo: civicotorrero@zaragoza.es

Retransmisión en directo
Canal YouTube BPMZ. Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza



18.00 h

Plazas limitadas  |  Inscripción previa del 28 de abril al 4 de mayo en el correo: civicotorrero@zaragoza.es

Plazas limitadas  |  Inscripción previa del 6 al 11 de mayo en el correo: civicotorrero@zaragoza.es

Miércoles 5 de mayo
Sala María Arrondo

Alejandro Corral
¿Cómo escribir y publicar
una primera novela?

En este taller se trabajarán las técnicas fundamentales
para escribir y publicar una primera novela. ¿Qué
errores no debemos cometer? ¿Cómo construiremos
nuestro relato? ¿Qué papel y lenguaje han de tener el
narrador y los personajes? ¿Cuál es la fórmula adecuada
para contar una historia? ¿Qué elemento diferenciador
hará visible mi texto?

Alejandro Corral publicó el thriller El cielo de Nueva York (Planeta,
2015), y la novela histórica Batallador (Doce Robles, 2018), con
José Luis Corral. En el año en que se cumplían 500 años de la
muerte de Leonardo da Vinci, publicó El desafío de Florencia
(Penguin Random House, 2019), un retrato vivo y sorprendente
de uno de los momentos culminantes de la Historia del Arte.

18.00 hMiércoles 12 de mayo
Sala María Arrondo

Pilar Laura Mateo
Personajes y escenarios de novela negra:
Una visión crítica de la sociedad

Igual que los cuentos de brujas, monstruos y fantasmas
brindan a los niños y niñas la posibilidad de vencer sus
miedos, el género negro nos permite explorar la propia
zona de sombra a través de personajes con los que
podemos identificarnos y empatizar. Hacerlos creíbles
supone combinar en su perfil características como ter-
quedad y vulnerabilidad. Estos atributos, junto con unos
ambientes y escenarios en consonancia, constituyen
el eje dialéctico del relato negro, se aborde este desde
la complejidad de la trama o desde la crítica social.

Pilar Laura Mateo es autora de numerosos artículos de prensa y re-
vistas especializadas. En su obra destacan La voz quebrada y otros
cuentos (Mira, 2005) y las novelas Agua entre los dedos (Prames,
2010. Premio Nacional Ínsula del Ebro), Fuegos secretos (Mira, 2008),
Cortando el aire (Click-Planeta, 2014) y Toda esa Luz (Mira, 2020).
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Miércoles 19 de mayo
Sala María Arrondo

Jesús Arbués
Del papel a las tablas

Desde la experiencia en la escritura y la dirección
teatral se abordarán los siguientes asuntos: ¿Qué es
lo específico de la escritura teatral? ¿Cuáles son las
diferencias con la narrativa? ¿Cómo escribir un texto
para ser dicho por un personaje y no leído en la inti-
midad? ¿Cómo trabajar lo que “no se dice” sobre el
escenario? ¿Y la poesía? ¿Y la retórica? ¿Cómo tra-
bajar desde un texto narrativo y llevarlo a la escena?
¿Y desde un hecho real?

Jesús Arbués es titulado superior en Arte Dramático por el Institut
del Teatre de Barcelona. Como director y/o autor ha superado los
cuarenta espectáculos profesionales realizados en más de quince
países. En su trayectoria reciente podemos resaltar Ligeros de
equipaje, Amor oscuro y Momo (candidatas a los Premios Max).
Ha elaborado también espectáculos para grandes eventos y ha
colaborado en cine.

18.00 h

Plazas limitadas  |  Inscripción previa del 20 al 25 de mayo en el correo: civicotorrero@zaragoza.es

18.00 hMiércoles 26 de mayo
Sala María Arrondo

Olga Bernad
La música escondida.
Patrones de ritmo

El taller girará sobre el entendimiento y la experimen-
tación del ritmo versal, con aplicaciones tanto en la
poesía como en la prosa. Además de tratar los concep-
tos básicos de la versificación (rima, ritmo, versos
de arte mayor y arte menor, acentuación, diferentes
estrofas...), se practicará la dicción del verso.

Olga Bernad es licenciada en Filología Hispánica. Ha publicado los
poemarios Perros de noviembre (2016), El mar del otro lado (2012),
Nostalgia armada (2011) y Caricias Perplejas (2009) con Ediciones
de la Isla de Siltolá; las novelas El buen amor (Nuevos Rumbos,
2013) y Andábata (Paréntesis, 2010); y el libro de relatos El polvo
nihilista (Los Libros del Gato Negro, 2019). Actualmente escribe
una columna semanal en El Periódico de Aragón.
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