
Día de Castilla-La Mancha

Encuentro
Comarcal de 

Clubes de Lectura  Día de Castilla-La Mancha
Plazos e Inscripciones para                    
el Encuentro comarcal:

28 abril-31 mayo 2018

Para más información ponte en contacto con nosotros 
e-mail : encuentrocomarcalmanchuela@gmail.com 

Teléfono fijo 967-486283
Teléfono móvil : 630-1592507

Envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección 
encuentrocomarcalmanchuela@gmail.com con el asunto
Encuentro Comarcal y te indicaremos los pasos seguir

Autor invitado
Víctor del Árbol

Nació en Barcelona ,  estudió Historia y trabajó diez años para el cuerpo de los 
Mossos d'Esquadra. La biblioteca era uno de sus espacios preferidos, donde le 
dejaba su madre mientras iba a trabajar para limpiar casas . En lo literario, se dio 
a conocer en 2008, al quedar finalista del Premio Fernando Lara con la novela “El 
abismo de los sueños” -todavía inédita-. En 2013 publicó “Respirar por la herida”, a 
la que siguió en 2014 la que parece su obra más ambiciosa, “Un millón de gotas”, 
con esta novela recibió el prestigioso galandón Grand Prix de Littèrature
Policière. En 2015  obtuvo el premio Nadal con su obra “La víspera de casi todo”. 
En su última novela “Por encima de la lluvia” se entrecruzan cuatro relatos 
familiares que convergene en la misma historia como representaciones de un pasado 
que condiciona el presente.

Jueves 31 de mayo

9:30h
Recepción de participantes y entrega de documentación 

10:00h-10:30h
Presentación de la Jornadas a cargo de autoridades locales y comarcales  

10:30h-11:30h
Conferencia “Soy divulgadora literaria ¿Y de qué va eso?

a cargo de Irene Rodrigo.
11:30h

Descanso y desayuno
12:00h-13:30h

Encuentro con Víctor del Árbol*
13:30h-14:00h

Firma de ejemplares 
14:00h
Comida 
16:30h

Visitas guiadas 
18:00h

Cine ”El ciudadano ilustre”. 
Presentación a cargo de Víctor del Árbol
Organiza y colabora: Cine Club “La Clave” 

Jornadas 
LiterariasPrimer plazo : 16 abril - 20 abril (solo pueblos comarca)

Segundo plazo: 23 abril-11 mayo

Patrocinadores

Colaboradores

Cine de Villamalea 20 € por persona

mailto:encuentrocomarcalmanchuela@gmail.com
mailto:encuentrocomarcalmanchuela@gmail.com


Santiago Posteguillo nació en Valencia, estudió filología española y completó su formación 
en el en el Reino Unido, actualmente ejerce de profesor en la Universidad Jaime I de 
Castellón. Publicó su primera novela “Africanus” en el 2006 que fue el inicio de la 
trilogía, “Las legiones malditas” verían la luz en el 2008 y al año siguiente “La traición 
de Roma”. Rápidamente se convirtieron en superventas, En 2011 inició su nueva trilogía 
“Los asesinos del emperador”, le siguió “Circo máximo” que completó en 2016 con “La legión 
perdida”. Ha recibido numerosos premios como Letras Valencianas (2010) o Premio mejor 
Novela Histórica Hislibris (2009). Podremos charlar con el autor de toda su obra 
haciendo un recorrido por la historia, las anécdotas y los enigmas más apasionantes .

Trilogía ESCIPIÓN EL AFRICANO Trilogía TRAJANO

Nieves 
Jurado

Autor albaceteño que comenzó su carrera con la autoedición con su obra “Elisa Lecrerc” 
antes de editar, en 2015, de manera tradicional su novela “Buenaventura” ambientada en 
la Asturias de los años 30. Creció en un hogar donde la cultura y el arte formaban 
parte importante . El cine se cruzó en su camino y escribió sus primero guiones para 
cortometrajes que él mismo dirigió y dieron lugar a guiones para largometrajes . 
Toni Aparicio nos visitará para presentar su última novela “La mala semilla” un thriller 
donde la teniente Beatriz Manubens tendrá que resolver el asesinato de una amiga de la 
infancia cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en el nacimiento del Río Mundo.

Historiadora y escritora, ha sido profesora de secundaria y lectora editorial. Actualmente 
vive en Pamplona aunque ha residido , junto a su familia en la India y en Nepal. Además 
de cuentos infantiles, Maribel Medina publicó en 2014 su primera novela “Sangre de 
barro” inspirada en las experiencias de su marido , ex-deportista de alta competición y en 
2015 ve la luz “Sangre intocable”. Desde 2011 preside la ONG internacional Women´s
Time cuyo lema es "Mujer + Educación = Desarrollo“ y es directora de 
ALMORADIELEE , festival literario celebrado en La Puebla de Almoradiel, nada tiene 
que envidiar a  otros festivales de ciudades importantes, este 2018 celebrará su 3ª 
edición

Sábado 28 de Abril

Nieves Jurado Martínez, Gracia Aguilar Bañón, Mª José Martínez García, Teresa 
Sandoval Parrado, Trinidad Alicia García Valero, Inmaculada Ortiz García, Mª José Arenas 
Tébar, Esther Zárate Moya, Paula Martínez Ruíz y Toñi Sánchez Verdejo , diez mujeres 
escritoras por vocación que con motivo del  décimo aniversario  de su  Club de escritura “La 
Biblioteca” han decidido publicar un libro de relatos bajo el título “Nos vemos en el pincho de 
la Feria”. Además de participar en estos talleres de escritura organizan certámenes de 
microrelatos y recitales.

Estudió derecho trabajo que ha ejercido durante 10 años y abandonó 
temporalmente para dedicarse a la literatura. .Actualmente a retomado la 
abogacía y sigue dedicando parte de su tiempo a la escritura . En 2013 
lanzó su primer libro autoeditado y su primer gran éxito llegó en 2015 con 
“Puerto escondido” ambientado en Cantabria. Su segunda novela fue “Un 
lugar donde ir”. ´María, además,  de acompañarnos para hablarnos de sus 
obras  nos presentará su nueva obra “Donde fuimos invencibles” de reciente 
publicación

Viernes 4 de mayo
19:30h, Casa de la Cultura

10:00h
Casa de la Cultura

Cine “El autor”

Toni Aparicio 

Maribel Medina

Club de Lectura abierto 
25 de abril ,20:00h
Biblioteca Municipal 

Si quieres ver cómo funciona y además quieres conocer la opinión de otras 
personas, y dar la tuya,  sobre los libros de Santiago Posteguillo te 
esperamos en esta edición especial de Clubes de Lectura 

Álvaro (Javier Gutiérrez) se separa de su mujer, Amanda (María León), una 
exultante escritora de best‐sellers, y decide afrontar su sueño: escribir una gran 
novela. Pero es incapaz; no tiene talento ni imaginación... Guiado por su profesor 
de escritura (Antonio de la Torre), indaga en los pilares de la novela, hasta que 
un día descubre que la ficción se escribe con la realidad. Álvaro comienza a 
manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia, una historia real que 
supera a la ficción.... Adaptación de "El móvil", primera novela de Javier Cercas, 
publicada en 1987.

Presentación a cargo de la escritora Nieves Jurado nacida  en 
Albacete en  1967. Cursó estudios de Psicología en la UNED.. En 
2007 publicó su primera novela de literatura fantástica juvenil “Jana y 
el misterio de los libros secretos”  Actualmente publica en varias 
revistas digitales. Ha sido finalista en varios certámenes literarios 
además de recibir numerosas  menciones especiales y premios. 

Presentación del libro “Nos vemos en el Pincho: Relatos de la Feria”

Santiago Posteguillo: “ De emperadores y poetas: Cuando la 
historia y la literatura van de la mano” Organiza y colabora:  

Algunas obras del autor:

Colabora:

Viernes 30 de mayo
20:00h, Salón de Plenos Ayto

Sábado 26 de Mayo
12:00h, Salón de Plenos Ayto

Club de Escritura                
“La Biblioteca”

12:00h
Casa de la Cultura

19:00h
Cine de Villamalea

María Oruña


