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Miércoles, 24 de abril de 2019 
C.C. “Palacio Obispo Solís” 

    Casa de Cultura “Massa Solís” 

ENCUENTROS CON AUTORES 

 

10:00/11:00 horas. Sara Jiménez. 0/3 años CEI “Arcoiris”.                                                      
El cuento  teatralizado. (Mérida, 1992) Apasionada del teatro desde                    
temprana edad. En la docencia, empieza nada más terminar su   carrera a 
dar clases de teatro en Activa-T  y más adelante en la   asociación                         
Entreencinas. Actualmente es profesora en la Escuela de Artes Escénicas   
Maltravieso. 

 

11:00/12:00 horas. Josefa Montero López . 3º Primaria García Siñériz. 
Sara y el libro que enseñaba a imaginar. Espectáculo. Cuentacuentos. 
(Zafra, 1969) se declara autodidacta. Publicó su primera   novela en 2015 
“Encuentro de caminos”. También es  autora del relato erótico “Tardes de 
pasión”. “La Casa del Cerro ”, es su última novela,  publicada en 2017. 

 

11:30 horas. De Lázaro a Lazarillo. 3º y 4º E.S.O. I.E.S. Torrente Ballester y 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Teatro. Estos personajes                    
ejemplificarán las acciones a un ritmo   vertiginoso, incorporando gags 
cómicos, como la trama.  

 

12:00/13:00 horas. Sara Jiménez. 5º Primaria Sagrado Corazón.                                        
El cuento teatralizado.  Ilustración. Escritor e ilustrador. 

 

 

 16:30 horas. Mesa Inaugural.  

 

 17:00/ 18:00 horas. Sergio del Molino.  Julio Verne me destrozó la vida.                      
(Madrid, 1979). Escritor y periodista español. Es columnista en el diario El 
País y colaborador en la cadena de radio Onda Cero.  

 

18:00/18:30 horas. PAUSA-CAFÉ.  

 

18:30/ 19:30 horas. Ana Nebreda Domínguez. Despertar el deseo de leer.                         
Promotora de la lectura infantil y las bibliotecas escolares desde los              
centros   educativos y a través de las redes sociales y de un blog,               
llamado Biblioabrazo. Le apasionan la escuela y los niños y se define a sí 
misma    como Maestra y Lectora. 

 

19:30 horas. Clausura. 

PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
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ENCUENTROS CON AUTORES 
 

 

10:00/11:00 horas. Daniel Casado. Poesía emergente en                                       
Extremadura. 4º ESO Sagrado Corazón.                                                               
(Trujillo, 1975). Gestor cultural, músico y poeta. Como gestor   cultural ha 
organizado numerosos cursos, encuentro, jornadas. Como técnico de                
animación a la lectura ha sido responsable del Área de Animación a la              
Lectura de la Asociación de Gestores      Culturales de Extremadura durante 
los años 2008-2011. 

 

11:00/12:00 horas. Ángela Sayago. Antología. 2º ESO Sagrado Corazón.      
(Zafra, 1981) Licenciada en Filología Francesa. Ha trabajado en el sector 
editorial, ha sido finalista en varias convocatorias literarias, ha publicado 
sus poemas en revistas literarias online, y  actualmente sigue                              
participando en eventos relacionados con la cultura. 

 

12:00/13:00 horas. Julián Portillo. Poesía para niñ@s mal. 3º ESO                    
Torrente   Ballester.     (Olivenza, 1984) Ha obtenido los premios Manuel 
Pacheco (2006) y San Isidoro de Sevilla (2011), ambos en la modalidad de 
poesía. Ha realizado trabajos de carácter educativo, divulgativo y de                 
fomento de la lectura impartiendo charlas y talleres sobre poesía y                         
escritura creativa en ferias, centros educativos y facultades. 

 

C.C. “Palacio Obispo Solís” 

 

      
16:30 horas. Mesa Inaugural.  

 

17:00/18:00 horas. Antonio Gómez. Vamos a ver poesía.                                     
(Cuenca, 1951) Milita activamente en la experimentación poética desde 
1968. Desde el año 199 su obra visual es asidua de la Feria de Arte                 
Contemporáneo “ARCO”, y de otros certámenes como Foro Sur, Tránsito, 
Hotel y Arte, Arte Lisboa, etc.  

 

18:00/18:30 horas. PAUSA-CAFÉ.  

 

18:30/19:30 horas. Fernando Paramio. Visiones de otro continente. 
(Barcelona, 1977) Apasionado de la fotografía, siendo la naturaleza y las     
instantáneas sus primeros temas de interés. Escribe varios relatos cortos y 
guiones para cortometraje,  pensando en fusionar su interés por la  imagen 
y la escritura. 

 

19:30 horas. Clausura. 

PONENCIAS Y CONFERENCIAS 

Jueves, 25 de abril de 2019 
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 Viernes, 26 de abril de 2019 

ENCUENTRO CON AUTORES 
 

10:00/11:00 horas. Gol. Una biografía en cómic. 3º y 4º Primaria CEIP 
Guadalupe.                                                                                                                       
Licenciado en Ciencias Náuticas y amante del teatro y los cómics.                        
Fundador de su propia compañía teatral “La Recua Teatro”. Cuenta en su 
haber con casi cincuenta títulos publicados entre cómics  y libros de                              
divulgación histórica. 

11:00/12:00 horas. Mar Azabal y Pilar López. El libro álbum. 2º ESO del 
Torrente Ballester. Mar Azabal (Cáceres, 1975) porta un amplio bagaje 
profesional en el diseño de ilustraciones de historias, una labor vocacional 
que conjuga asiduamente con la realización de talleres para niños y      
jóvenes.  

12:00/13:00 horas. Gol. Una biografía en cómic. 2º E.S.O .Torrente                    
Ballester. 

11:30 horas. Ratones. 1º y 2º de Primaria. Teatro de títeres donde                   
Segismundo yace encerrado en una torre, porque las estrellas                         
predijeron que sería un rey malvado y cruel. Pero ¿acaso es justo encerrar 
un      hombre por lo que dictan las estrellas? ¿Por su      lengua, su color, 
por su raza, por lo que puede llegar a    hacer sin haber  hecho nada? Por 
eso, su padre, el rey Basilio, decide sacarlo de la torre y ponerlo a prueba. 
Lo pondrá en el trono y si es capaz de vencer a su                                         

PONENCIAS Y CONFERENCIAS 

16:30 horas. Mesa Inaugural.  

17:00/17:45 horas. Pilar López y Mar Azabal. Ayobami o como recorrer el 
camino soñado. La escritora Pilar López (Cartagena, 1969) es una           
apasionada de la lectura implicada en varias proyectos educativos, gracias 
a uno de ellos recibió el tercer premio “Joaquín Sama” a la Innovación 
Educativa en la categoría “Una escuela más cívica y solidaria”.  

17:45/ 18:30 horas. Amalia Martín González/ Ángel García Nieto.                
Encuentro con  autores.  Amalia (Logrosán, 1964)Presentó su primer libro 
en 2018 “Balbo el peregrino”.      

Ángel (Plasencia, 1975) Dibujante y   guionista de cómics y cuentos 
ilustrados.  

18:30/ 18:45 horas. PAUSA– CAFÉ 

18:45/19:30 horas. Fran Amaya. Plan de Fomento de la Lectura. (Villalba 
de los Barros, Badajoz, 1980). Ha realizado estudios de      Doctorado sobre 
la huella literaria en el cine de Pedro Almodóvar. En la actualidad,                   
combina su pasión por la enseñanza de la Literatura con la investigación, 
la creación literaria y el activismo LGTBI. 

19:30 horas. Clausura. 

C.C. “Palacio Obispo Solís” 

Casa de Cultura “Massa Solís” 
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INSCRIPCIONES: 
- Si eres docente, inscríbete a través de la web del CPR de Trujillo: 
www.cprtrujillo.juntaextremadura.net 

- El resto de participantes, pueden descargarse la ficha en este enlace: 
www.miajadas.es, y  entrégala en C.C. “Palacio Obispo Solís”.  
También podéis enviarlo al siguiente e-mail: cultura@miajadas.org   


