
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival Literario Nacional 

   Almoradiel Lee 2017 

  (Del 8 al 11 de noviembre en La 
Puebla de Almoradiel) 

LEER ES 

UN VIAJE PRODIGIOSO 

¿Te subes al zepelín? 
 
 
MIÉRCOLES 8 
 
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.  

 
JUEVES 9 
 
Durante toda la jornada poemas voladores 
surcarán La Puebla de Almoradiel.  

 
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)*. 
 
 

VIERNES 10 
 
9,30   Encuentro con Lorenzo Silva 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 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)*. 
 
 
 
 

SÁBADO 11 

 
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. 

 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Intercambiador de Poesía 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 alquien 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.  
 

 
 
* NOTAS 
 
Las inscripciones en las clases magistrales 
de escritura y de poesía se realizan en el 
Ayuntamiento (de 9 a 14 horas). Teléfono: 
606945250 (preguntar por Petri). Precio: 20 
€ 

Las inscripciones en la lectura poética del 
día 9 se realizan en el Ayuntamiento, 
aportando una copia del poema que se va a 
leer (la extensión máxima no debe superar 
una cara). Teléfono: 606945250 (preguntar 
por Petri).  

Las inscripciones para participar como  
monologuista el día 10 se realizan enviando 
un  audio del monólogo (tema libre) por  
WhatsApp al número de teléfono 606945250, 
indicando nombre y apellidos. La duración de 
los monólogos no debe superar los 10 
minutos. 

 

Más información en almoradiellee.com 

 

     


