I ENCUENTRO VIRTUAL
Escribir es vivir

“El acto de creación de una obra está imbricado en la vida del escritor
como la raíz de un árbol en la tierra donde nace” (José Luis Sampedro)

ORGANIZAN:

14 de junio de 2021 - 18.00 h. / 20.30 h
Evento presencial y online a través de Zoom, emisión directa por Facebook de Ifeja

másquecuentos
Inscripción SEMINARIO WEB - solicitar a mail: info@libermagrupoeditorial.es - tfno. 639 13 98 36

A
TIEMPO

Salvador Compán
• Narrador y poeta,
profesor de Literatura.
Finalista del Premio Planeta
de 2000 con la obra Cuaderno de Viaje, premio Jaén de
novela por El Guadalquivir
no llega hasta el mar y
autor, entre otras, de obras
como Madrugada (Crónica
de espejos), Un trozo de
jardín (Premio Andalucía de
la Crítica), Palabras insensatas que que tú comprenderás, El hoy es malo, pero
el mañana es mío y del
ensayo, Jaén, la frontera
insomne.

Presentación y MESA REDONDA: De 18 h-18.30 h.

ANDALUCÍA como espacio
cultural frente a las fronteras
provinciales y mentales
INTERVIENEN:

FRANCISCO MORALES rafael alarcón
LOMAS
• Narrador, estudioso y
• Escritor, ensayista y poeta,
profesor de Literatura y
Presidente de la Asociación
Andaluza de Escritores y Críticos Literatios desde 2006.
Autor de casi una treintena
de libros de narrativa,
poesía, teatro y ensayo.

ensayista, profesor de Literatura de la Universidad de
Jaén. Ha publicado numerosas obras de investigación
literaria sobre Manuel y
Antonio Machado, Miguel
Hernández, Juan Ramón
Jiménez, Manuel Andújar,
Rubén Darío, Ramiro de
Maeztu, Manuel Vilas, etc.

Presenta y Coordina

pedro molino

(Maestro, creativo
y editor de Líberman
Grupo Editorial).

“Las palabras son espejos mágicos que evocan todas las imágenes del mundo.

TIEMPO

B

PRESENTACIONES DE OBRA: De 18.30 h. -19:30 h

11 AUTORES JIENNENSES
presentan su libro
INTERVIENEN:

JUAN JURADO MARTÍNEZ

ROCÍO BIEDMA

(Narrador, profesor de Literatura)
Obra: EL ESPEJO Y OTROS RELATOS
QUE LLEVA LA CORRIENTE
Relatos

(Poeta)
Obra: CEREZAS EN INVIERNO
Poesía

ANDRÉS ORTIZ TAFUR

LUIS FORONDA

(Narrador y funcionario)
Obra: VERDE
Novela

(Narrador, poeta y bibliotecario)
Obra: EL AGUA DEL BUITRE
Relatos

RAÚL cueto

(Narrador)
Obra: MANDYLION
Novela

JosÉ manuel muriel

(Escritor y empresario)
Obra: LA PLAGA DEL INFIEL
Novela

Coordina

PAOLA SERRANO

Jefa de Informativos
de Radio Jaén Premio Periodismo y
comunicación 2019 Reportaje “Lucha de mujer”.

•
Las presentaciones
de libros se harán
por orden alfabético
de apellidos y contarán
con un tiempo
similar

“Las palabras tienen un poder, crean aquello que nombran” (Valle Inclán)

Antonio reyes
(Narrador)
Obra: PUZZLE
Novela

RAÚL BELTRÁN

(Narrador y periodista)
Obra: APENAS UN INSTANTE
Novela

josé luis ríos jorquera

(Narrador, poeta, autor teatral y periodista)
Obra: DESPERTAR EN NOVIEMBRE
Novela

JULIO ÁNGEL OLIVARES

(Escritor, investigador y
profesor de Literatura de la UJA)
Obra: LA PIEL LEVE
narrativa

C
TIEMPO

felisa moreno

(Narradora y autora de teatro)
Obra: ALOJAMIENTO GRATUITO
Texto dramático

CONCLUSIONES y COMPROMISO / De 19.30 h. -20:30 h

ESCRITURA Y COMPROMISO
INTERVIENEN:
Todos los presentes y público online.
Realización en directo de un cuestionario sobre lectura,
educación, cultura y compromiso a través de un formulario
de Google, con la posibilidad de redactar un acuerdo final
a modo de manifiesto.

Coordina

beatriz valverde

(Profesora del Departamento de Filología Inglesa
de la Universidad de Jaén, investigadora,
crítica literaria y colaboradora de
MásqueCuentos)
“El tiempo de leer, al igual que el tiempo de amar, dilata el tiempo de vivir” (D. Pennac)

