
TALLERES  
en Centros eduCativos

TALLER DE ESCRITURA
Título: “Original y copia”
Imparte : Daniel Nesquens, escritor 
Fecha: lunes, 14 octubre. 
Lugar: IES Cinco Villas e IES Reyes Católicos 
Con este taller, además de desarrollar habilidades para 
narrar, se pretende utilizar la fotografía como fuente de 
inspiración para escribir, la imagen como palabra. A partir 
de esa idea y de esa combinatoria, se trabajarán aspectos 
como el argumento y la estructura, el poder de la voz narra-
tiva y diversas técnicas que amplíen los horizontes creativos 
de los jóvenes participantes. 

TALLER DE ESCRITURA
Título: “Sedúceme deprisa. Cómo escribir colum-
nas periodísticas”
Imparte : Irene Vallejo, escritora. 
Fecha: lunes 14 y miércoles, 16 de octubre. 
Lugar: IES Cinco Villas e IES Reyes Católicos 
Este taller acercará a los escolares a los secretos de la 
columna periodística, una de las más especiales disciplinas 
del periodismo de opinión. Desde la elección de la temática, 
a la organización de la información, hay toda una serie de 
claves para “seducir al lector” con comentarios y reflexiones 
inteligentes, con la concisión que impone la limitación de 
caracteres y, por supuesto, con la agudeza del pensamiento 
y la personalidad de las palabras de quien la escribe . 

TALLER DE ORATORIA
Título: “Cómo enamorar hablando en público”
Imparte : Michel Suñén, escritor, publicista y comu-
nicador. 
Fecha: martes 14 y jueves 17 de octubre. 
Lugar: IES Cinco Villas e IES Reyes Católicos 
Con esta charla-taller no se hablará mejor en público, pero 
se estará en mejores condiciones de lograrlo. En realidad, 
comunicar ante un auditorio es más sencillo de lo que 
imaginamos: se necesita preparación y experiencia. Todos 
somos, en potencia, buenos comunicadores. Ahora bien, 
¿cómo podemos pasar de la potencia a la realidad en estas 
competencias? Los escolares experimentarán una clase 
creativa, práctica, divertida y mucho más valiosa de lo que 
imaginan, capaz de ayudarles a descubrir el orador eficaz 
que llevan dentro. 

TALLER DE BULOS Y NOTICIAS FALSAS
Título: “Que no te engañen” 
Imparte: María Bosque, periodista. 
Fecha: miércoles 16 y viernes 18 de octubre. 
Lugar: IES Reyes Católicos e IES Cinco Villas
El taller plantea trabajar las claves que nos harán pregun-
tarnos si estamos ante una información veraz o si por el 
contrario es una noticia falsa, un bulo o, empleando el tér-
mino anglosajón tan extendido en la actualidad, una Fake 
News. Además, se darán a conocer técnicas y herramientas 
que nos ayudarán a desenmascarar las informaciones fal-
sas publicadas en medios de comunicación, redes sociales 
y otras plataformas, tanto digitales como analógicas. Sobre 
todo, el objetivo de este Taller es que tomemos conciencia 
de los peligros que traen consigo los bulos, que sepamos 
quiénes están detrás de ellos y que seamos conscientes de 
que nosotros somos parte activa y fundamental a la hora de 
frenar y combatir las informaciones falsas. 

TALLER DE ILUSTRACIÓN 
Título: “Ilustrar desde Ejea”
Imparte : Ernesto Navarro, ilustrador y diseñador. 
Fecha: jueves 17 y viernes 18 de octubre. 
Lugar: IES Cinco Villas e IES Reyes Católicos 
Además de explicar qué es una ilustración y en qué consiste el 
oficio de ilustrador, se aprenderá a leer en imágenes y se hará 
un pequeño ejercicio de ilustración a partir de un texto. Todo 
ello de la mano de la propia experiencia de este artista ejeano 
que inició su trayectoria precisamente en el propio instituto 

CUENTACUENTOS CON LÜ DE LÜRDES
Título: “La diana de los cuentos” 
Imparte: Lü de Lurdes. 
Fecha: Lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de octubre.
Lugar: C.P. Mamés Esperabé, C.P. Cervantes, Colegio 
de las Hermanas Mercedarias, C.P Ferrer y Racaj y CRA 
Luis Buñuel. 
Lü de Lürdes cuenta cuentos porque tuvo la suerte de que su 
padre se los contara. Ella bajo las mantas, él sentado en la 
cama, ideando una historia diferente para cada noche antes 
de dormir. Lü guardó ese tesoro en una cajita y para hacerse 
cuentera se fue por el mundo para conocer las técnicas de 
otros narradores orales, de ellos aprendió y, en su afán por 
aprender más y más, se subió a un trapecio, danzó como las 
mujeres africanas, se puso una nariz de clown y hasta fue ani-
madora a la lectura, al circo, al maquillaje y a la improvisación.
Este espectáculo de Lü de Lürdes que presentará en las 
aulas de los colegios de Ejea y Pueblos es un recorrido por 
diferentes cuentos, en los que el público participa de forma 
directa en su elección, a través de colores, formas... Cada 
uno de los colores de esta Diana alegre tiene un bolsillo del 
que saldrá un cuento raro, diferente y sorprendente…
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ESPACIO FeriaL 

En la Plaza de la Villa se reunirán libreros y editores. Exhibirán en 
sus puestos una selección de obras y tendrán invitados a escritores 
y escritoras que firmarán sus libros. Complementariamente, porque 
el fin de semana quiere ser una fiesta de los libros, se han dispuesto 
elementos de animación teatral y musical para que la visita a la feria 
ofrezca al público algunas sorpresas culturales. 

Sábado 19 (mañana y tarde) y Domingo 20 (mañana) 

LIBrEríaS y EDItOrIaLES partICIpaNtES: 

COSQUILLAS
FUENDIEPILA
GARA 
LIBROS DE IDA Y VUELTA
LOS LIBROS DEL GATO NEGRO
OLIFANTE
ONAGRO
PINTACODA
PRAMES
PREGUNTA
RASMIA
SIN CABEZA
TAULA
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES.
BOIRA ZINCO BILLAS
ONTINAS EDICIONES
CLARION 
LIBRERÍA INICIO 2000
GIFTS &TOYS. 



sábado, 19 OCTubRE 
ENCUENTRO DE CLUBS DE LECTURA
“trimen en las Cinco Villas”: Encuentro con el escritor Michel Suñén para debatir sobre su novela “Tri-
men”. 
Centro Cívico Cultural. 16:30 horas.

Actividad coordinada por la poeta y crítica literaria Susana Hernández y con la participación de miembros de los 
clubs “Leídos y Liados”, “Leer juntos en la Marcuela” del I.E.S. Cinco Villas, “Leer juntos” del I. E.S Reyes Católicos 
y “Leer juntos” del C.P. Ferrer y Racaj y Club de Lectura del Centro de Mayores. 

TALLER INFANTIL DE MARCAPÁGINAS
Plaza de la Villa. 12:00-14:00 horas 

Fabricar marcapáginas personales para señalizar las lecturas de los niños y niñas se convertirá en una divertida 
actividad, que no puede tener mejor acomodo que realizarse en el marco de una feria de libros. Una interesante 
manualidad para un hermoso fin: marcar el seguimiento de nuestras lecturas. Los marcapáginas estarán inspirados 
en el cuento que Herme Florían narrará por la tarde.

CUENTACUENTOS 
 “Lusa la pelusa” a cargo de la narradora de cuentos Herme Florián. 
Plaza de la Villa. 18:00 horas.

Lusa es una pelusa muy presumida. Todos los días desarregla su melena para estar guapa. Sin embargo, a la gente 
no le gusta su compañía y todos la evitan. Lusa la pelusa en un cuento para entender que todos tenemos nuestro 
lugar en el mundo, aunque a veces tengamos que buscarlo con tesón superando las adversidades. Basado en el 
cuento del mismo título de Mª Isabel Correa

domingo, 20 OCTubRE
CUENTACUENTOS
 “El país de los Sueños” a cargo de la narradora de cuentos Sol títeres. 
Plaza de la Villa. 12:00 horas.

Versión teatralizada del cuento del mismo título de la escritora e ilustradora Maribel Latorre, la historia transcurre en 
la habitación donde una abuela juega con su nieta. Una tarde, la niña descubre una maleta que contiene objetos del 
auténtico País de los Sueños, un país que existió hace muchos años, un país donde los sueños se hacen realidad. El 
cuento es un canto a la imaginación, una alegoría que nos invita a conocer un lugar mágico, ese que habita dentro 
de nosotros y que se abre solo si le damos paso. Porque en nuestro corazón residen nuestros sueños.

en distintos momentos deL desarroLLo de la Feria 19 y 20 OCTubRE
 ESTUDIO DE RADIO: Entrevistas de los escolares a diferentes agentes de la Semana del Libro 

En un estudio de radio simulado, los escolares de 2º y 3º Ciclo de Primaria realizarán entrevistas a libreros, editores, 
autores y personas implicadas en la Semana del Libro y que se hallen presentes en la Feria. Lo harán bajo la dina-
mización de la periodista ejeana María Bosque que, en los días previos habrá trabajado con ellos en los colegios el 
arte de la entrevista y el oficio del periodista. 

La nueva cita de la Semana del Libro de Ejea de los Caballeros afronta este año un tema sugerente, 
el de las relaciones entre el Periodismo y la Literatura, dos oficios diferentes en sí mismos pero a la vez 
vinculados por muchos elementos de confluencia. Por eso, al buscarle título, hemos hallado en el sintagma 
“encrucijadas de creación ” el apoyo para describir nuestra intención, que no es otra que la de reflexionar, 
de la mano de 4 grandes escritores y periodistas, sobre esos caminos y esos caminantes que transitan por 
las sendas de la información, de la opinión y de la creación. 

Rosa Montero y Juan Cruz desde el ámbito nacional, Miguel Mena e Irene Vallejo desde el ámbito ara-
gonés, nos acompañarán estos días para hablarnos de sus propias experiencias periodísticas y literarias, así 
como para mostrarnos su opinión sobre las fronteras que dividen –y creo que también unen- los territorios 
de la realidad y la ficción. 

Hemos de considerar un pequeño y emocionante lujo tenerlos entre nosotros porque los cuatro son 
referente cultural en nuestro país, son mujeres y hombres de sensibilidad especial, que aportan puntos de 
vista agudos y singulares sobre la realidad, autores cuyos artículos, entrevistas o columnas seducen al lec-
tor o al oyente con sus palabras y argumentos reveladores, llenos de personalidad y actitudes humanistas. 
A los cuatro, los leemos, los escuchamos, pero en esta decimotercera Semana del Libro los sentiremos más 
cerca, disfrutando de su don de la palaba y de la argumentación en las conferencias que integran nuestro 
programa. 

Pero nuestro proyecto de la XIII Semana del Libro está integrado por más iniciativas. El ámbito educativo 
nos interesa particularmente y, tanto los institutos de Educación Secundaria como los Centros de Educación 
Primaria, disfrutarán de talleres y actividades muy sugerentes que conducirán profesionales muy queridos 
y valorados por nosotros. Escritores, periodistas, ilustradores y narradores, juntos para comprometer a los 
escolares con el descubrimiento de la literatura y del periodismo. 

El Taller de Escritura de Daniel Nesquens afrontará la fotografía como fuente de inspiración para escri-
bir. Irene Vallejo, con el suyo, nos acercará a los secretos de la columna periodística. Michel Suñén condu-
cirá un Taller de Oratoria para ayudarnos a comunicar más eficazmente. María Bosque realizará un Taller 
de bulos y noticias falsas para ayudarnos a detectarlos y combatirlos. Ernesto Navarro trabajará el tema de 
la ilustración y nos enseñará a leer en imágenes y la narradora Lü de Lürdes contará cuentos a los más 
pequeños en cada uno de los colegios de Ejea y sus Pueblos. 

Ya con el fin de semana por delante, el Espacio Ferial en la Plaza de la Villa concitará a editoriales y 
librerías que mostrarán en sus estands una selección de sus fondos. Ojalá los ciudadanos y ciudadanas 
de Ejea sepamos acogerlos y apoyarlos con la compra de libros porque, en verdad, es un mundo difícil y 
un oficio resistente. En tal sentido quiero agradecer particularmente la colaboración de Marina Heredia, 
presidenta del Gremio de Editores de Aragón AEDITAR que ha animado la asistencia de gran parte de las 
editoriales participantes. La Feria estará animada por las cuentacuentos Herme Florián y Sol Jiménez, así 
como la experiencia de entrevistas en un estudio radiofónico simulado que coordinará María Bosque con 
los escolares. 

Me queda agradecer la implicación de los Colegios e Institutos con la Semana del Libro, así como la de 
los Clubes de Lectura que mantendrán un encuentro con el escritor Michel Suñén. Unos y otros dan fuerza 
y sentido a este proyecto. 

Mención final a la autora del cartel de este año, la ejeana Isabel González. Periodista, infografista, 
escritora y sobretodo mujer brillante y sensible, con una capacidad creativa insondable. 

A todos estos nombres de prestigio, a todos los profesionales implicados, a todos nuestros centros 
educativos, a todas las personas -las visibles y las invisibles-, que trabajan por la Semana del Libro, muchas 
gracias. La unión de vuestro aprecio y compromiso con la Cultura han hecho posible este proyecto. 

teresa Ladrero parral. 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 

Lunes, 14 dE OCTubRE
CONFERENCIA 
“Verdades y mentiras”, a cargo de rosa Montero, escritora y periodista. 
Centro Cívico Cultural. Salón de Actos. 20:00 horas. 

martes, 15 OCTubRE
CINE
“La sociedad literaria y el pastel de patata”. Director: Mike Newell. Reino Unido, 2018. 
Centro Cívico Cultural. Salón de Actos. 20:00 horas. 

miérCoLes, 16 OCTubRE
CONFERENCIA 
“todo lo que robé en la radio”, a cargo de Miguel Mena, escritor y periodista. 
Centro Cívico Cultural. Salón de Actos. 20:00 horas. 

Jueves, 17 OCTubRE
CONFERENCIA
“La literatura tiene buena prensa. rutas y entresijos de la escritura narrativa y periodística”, a cargo 
de Irene Vallejo, escritora. 
Centro Cívico Cultural. Salón de Actos. 20:00 horas. 

viernes, 18 OCTubRE
CONFERENCIA
“periodismo, un oficio entre la tradición y la incertidumbre”, a cargo de Juan Cruz, escritor y periodista. 
Centro Cívico Cultural. Salón de Actos. 20:00 horas. 

PRO
GRA
MA


