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ASOCIACIÓN CULTURAL "EL GURRIÓN"
 

 

El Gurrión (Febrero 2019 - número
152)
 
Autor: Varios Autores
Edición: Asociación Cultural "El Gurrión"
Año 2019, 60 p, IL, 21 x 30 cms.
 

M.CORONAS CABRERO: Historias de vida-
Anastasia Tsackos, la albaceteña hija de un
brigadista que nació en un campo de
concentración;  S. LUZ DE LUCA
(Argentina):  Tal vez…; J. M. SALAS
PUYUELO: Retrete; J. BOYRA: Rincón de
mazadas; A. GRASA PELEGRÍN: Mosén
Bruno en apuros; M.CORONAS CABRERO:
La fuente de Labuerda en el belén monumental
de Fraga; A. REVILLA DELGADO:
Observaciones cotidianas y urbanas de Antonio
Revilla Delgado…;  M.CORONAS
CABRERO:   Ecos de aquella guerra; M.
ALBERO:  Primera nevada del año; A.
SANTOS (Tomado de su muro de Facebook): 
Cierra la librería “Portadores de Sueños”, en
Zaragoza; C. LAGLERA BAILO:  Los
desconocidos restos de la ermita de Santa
Petronila, en el Valle de La Solana; M.
CORONAS CABRERO: EN EL
GURRIÓN…Hace 25 años... Hace 10 años... ;
P. CAPILLA LASHERAS: Historias que
cuenta la naturaleza. La naturaleza de las
sociedades; M.E. SÁNCHEZ SANZ
(Universidad de Zaragoza): Fuentes
Amortizadas: La fuente de las Canales del
Santuario de Misericordia de Borja (Zaragoza);

 

HRM EDICIONES
 

 

El Siglo de Acero III. El diablo a las
puertas del cielo
 
Autor: Héctor J. Castro
Edición: HRM Ediciones
Año 2018, 358 p, IL, 16 x 22 cms.
ISBN: 978-84-948647-1-1
 

Durante la noche de Pascua de 1578, don Juan
de Escobedo, secretario y mano derecha de Don
Juan de Austria, es asesinado a estocadas en
una oscura calle de Madrid. La noticia del
crimen corre como la pólvora y agita la capital.
La Corte del rey Felipe II se convierte en un
trasiego de sospechas, acusaciones, alianzas y
traiciones.

A raíz de este suceso, uno de los más
escandalosos de su época, los antiguos soldados
Martín de la Vega y Afonso Duarte "El
portugués" vuelven a cruzar sus caminos para
meterse en la boca del lobo: una peligrosa
conjura que amenaza hasta al propio rey.
Crímenes en la oscuridad, intrigas palaciegas,
aventuras en los bajos fondos, duelos a
estocadas en estrechos callejones, amor,
ambición y venganza... Serán los ingredientes
de esta tercera entrega de la saga «El Siglo de
Acero», que además cuenta con una minuciosa
reconstrucción del Madrid de la época,
apasionante escenario que esconde secretos de
rufianes y buscavidas, cortesanos y
espadachines.

Héctor J. Castro. Ferrol, 1987. Estudió
humanidades en Concepción Arenal y ahora



A. SANTOS: Pascual; L. MORA: Y TÚ…
¿QUÉ COLECCIONAS? Peonzas de Luisa
Mora;  P. FOUNAUD: La Estación Invernal del
Valle de Broto; G. DEL CAMPO ANTOLÍN:
La memoria del barro; A. MIRES ORTIZ: 
LATIDOS DE CAJAMARCA (XII). Sombra
bendita1; 
Libros de Sobrarbe: “Vacaciones aragonesas”, 
Noticias de amigos y suscriptores
J. MILLA: El fotógrafo y los pajaricos: "La
grulla común"
XVII edición de Espiello 2019
MARIANO CORONAS CABRERO: Elogio de
la carta manuscrita… (III). Cartas desde la
guerra
E. LANAU BARRABÉS: Desde El
Ayuntamiento
L.VANHERCKE & A.ANSELIN: A la
búsqueda de molinos: Un molino en Sieste
J. L. CAPILLA LASHERAS: Los libros que
me cambiaron la vida Bésame mucho. Carlos
González
A. CONTE:  EL ARAGONÉS, LENGUA
LITERARIA
J.  CASTIELLA HERNÁNDEZ: Viajando por
la provincia de Huesca. Memoria de su viejo
mercado, Romance a Rafael Nadal
M.CORONAS CABRERO:  Rincones con
magia. La Fuensanta
 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (ÁREA DE
ECONOMÍA Y CULTURA)
 

 

Cierta luz. De fotógrafas
aragonesas
 
Autor: Colectivo 4F
Edición: Ayuntamiento de Zaragoza
(Área de Economía y Cultura)
Año 2019, 126 p, IL, 22 x 26 cms.
 

Catálogo de la exposición colectiva en La
Lonja del 22 de enero al 23 de abril de 2019, 
en la que participan cincuenta y dos fotógrafas
que aportan más de 150 imágenes, sean
impresas, instalaciones con base en la
fotografía u obras incluidas dentro de una
proyección audiovisual de gran impacto visual.

En palabras de las comisarias, el colectivo 4F,
esta muestra se propone revalorizar la
trayectoria de las mujeres aragonesas que se
nombran fotógrafas, su frescura y su penumbra.

imparte clases Lengua Inglesa. Amante de la
Historia y la Literatura, se dedica también
desde hace años al modelismo de figuras y
dioramas bélicos, con lo que ha ganado varios
premios y expuesto en el museo del ejército.
Con El Siglo de Acero quiso rendir homenaje a
lo que para él es su época favorita: la época
imperial de la Monarquía Hispánica del siglo
XVI.
 

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
 

 

Cartas a un labrador (1887-1894)
 
Autor: Odón de Buen
Edición: Institución Fernando el Católico
Editor: Antonio Calvo Roy
Año 2018, 126 p, IL, 15 x 24 cms.
ISBN: 978-84-9911-514-6
 

Introducción y notas de Antonio Calvo Roy.

A finales del siglo XIX el mundo estaba en
ebullición. Las ideas de Darwin entran
lentamente y las exposiciones universales
mostraban los inventos destinados a cambiar la
vida. Los más avanzados intentan enseñar y
convencer a sus contemporáneos de la
capacidad de las ciencias naturales para
solucionar problemas y mejorar la vida. Uno de
ellos fue Odón de Buen, hombre en la
vanguardia de su tiempo. En 1887 comenzó una
serie de artículos, que ahora componen este
libro, escritos como cartas a un amigo de su
pueblo, en los que trata de ponerle al día de los
avances en biología y sacar, de ellos,
conclusiones sociales, lecciones para aprender
y progresar.
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALTOARAGONESES
 

 

Anales de la Fundación Joaquín
Costa (31- Huesca- 2019)
 
Autor: Varios Autores
Edición: Instituto de Estudios
Altoaragoneses
Año 2019, 117 p, IL, 16 x 23 cms.
 

J. GÓMEZ DE MAYA: El primer Gobierno
Civil de Murcia en la Restauración (1875); J.



Varias generaciones de fotógrafas aragonesas,
nacidas o afincadas en Aragón o vinculadas
estrechamente con nuestra tierra, nos ofrecen
un recorrido que comienza en los albores de la
posguerra española, pasando por la vanguardia
de los años noventa, los bodegones, la moda, el
fotoperiodismo, la traslación fotográfica y la
transgresión de las nuevas generaciones,
dejando siempre un espacio para las ausentes,
aquellas fotógrafas que colgaron sus cámaras
no siempre por elección.

La exposición, marcada por el sello personal de
cada autora, transmite intimidad, ingenio,
belleza, creatividad, sensibilidad, pero también
rebeldía, transgresión y mucho compromiso
social. Es una mirada a lo real y lo imaginado,
lo exclusivo y lo universal, lo cercano y lo
distante, reflejando la vivencia de estas
cincuenta y dos artistas cuya formación,
académica o autodidacta pero siempre
vocacional, las ha llevado a lograr una óptima
calidad técnica en sus trabajos y un gran
reconocimiento en los ámbitos nacionales e
internacionales. El listado de premios,
proyectos y exposiciones llevadas a cabo por
ellas es un reflejo de su brillante trayectoria y
avala la calidad de su producción.

Esta exposición, en definitiva, arroja cierta luz
sobre cómo un nutrido grupo de mujeres
fotógrafas percibe el mundo y cómo lo muestra
a través de los instantes captados por sus
objetivos.
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD
DE ALBARRACÍN (CECAL)
 

 

Las tres brujas
 
Autor: Carmen Martínez Samper
Traductor: Julia Fernández Pascual
Coordinador: José María Rodanés
Vicente
Edición: Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín (CECAL)
Año 2018, 36 p, IL, 21 x 21 cms.
ISBN: 978-84-09-04595-2
 

La publicación del álbum ilustrado “Las tres
brujas” forma parte de una colección de cuentos
populares que hemos recogido en la
Comunidad de Albarracín. Con el fin de traer a

 

A. CUCHÍ OTERINO: Los proyectos de riego
en el siglo XIX desde el río Ara al sur del
Prepirineo; V. M.  LACAMBRA GAMBÁU:
Joaquín Costa y su influencia en el devenir del
desarrollo socioeconómico de la provincia de
Huesca; R. DÍAZ PERIS: Explorando la
expresión sexual de las personas mayores: una
perspectiva antropológica en la ancianidad
institucionalizada.
 

JEKYLL & JILL
 

 

5
 
Autor: Sergio Chejfec
Edición: Jekyll & Jill
Año 2019, 184 p, 14 x 21,5 cms.
ISBN: 978-84-948915-1-9
 

El nuevo libro de Sergio Chejfec, 5, es ya su
tercera obra publicada en Jekyll & Jilll (Teoría
del ascensor, 2016, últimas noticias de la
escritura, 2015).

En 1996, durante se estancia en la residencia de
escritores de una ciudad portuaria, Sergio
Chejfec, escribió Cinco. Un relato de historias
recortadas , parciales e impredecibles.
Esa saga continúa ahora con otra narración
Nota, escrita en la actualidad. El resultado es 5.
Entre el producto encargado(Cinco) y la Nota
que interroga por el significado de aquella
pasantía literaria, se extiende una brecha  que
no es sólo temporal: va del autor de una forma
a una forma de autor.
El libro estará en las librerías a partir del 11 de
marzo de 2019.

Una ciudad junto a un estuario que a cierto
escritor le pareció abstracta. Por lo baja y clara,
por su forma homogénea que se derrama sobre
el territorio en sentido contrario al del agua. A
través de un organismo ambicioso, la ciudad
también ofrece interinatos literarios para
escritores o escritoras que, inspirados, la
incluyan en sus obras

Este libro resulta de un deseo simple e
incumplido. Durante bastante tiempo quise
volver a un relato de los años 90, escrito en
circunstancias que entonces me parecieron
únicas. Es más, pensé que había sido escrito



la contemporaneidad la tradición de la narrativa
oral, a la que se han sumado las versiones en
francés e inglés, nuestro objetivo es hacer de
ellos un recurso didáctico.
Nuestro agradecimiento a Mari Carmen Mallén,
Rafael Hernández y Juan García Collazos por
su colaboración.

 

FUENDEPILA
 

 

Yo quiero ser futbolista… o no
 
Autor: Anita de Arbués
Edición: Fuendepila
Año , 28 p, IL, 21 x 21 cms.
ISBN: 978-84-948807-0-4
 

El fútbol es el deporte por excelencia, no sólo
en los clubes deportivos - y en las etapas
escolares   de infantil y juvenil- , sino en la
sociedad en general. La mayoria de los niños
siente rendida admiración por los jugadores de
fútbol que son concebidos como héroes, no
importa que sean archuifamosos o que se trate
de sus jugadores locales favoritos, a todos los
acaban convirtiendo en referentes a imitar.

Sabemos que los beneficios del fútbol son
múltiples y que promurvn valores esenciales
como el compañerismo, la confianza en uno
mismo, el respeto a los demás, etc., pero
también sabemos que en algunos colegios lo
prohíben algunos días a la semana debido a los
conflictos que genera.

El objetivo educativo de este cuento es
concienciar tanto a niños como a entrenadores y
padres de los grandes beneficios de este deporte
pero siempre que su práctica respete los valores
básicos inherentes a los seres humanos.
 

 

Poesía visual para niños
 
Autor: Anita de Arbués
Edición: Fuendepila
Año 2018, 34 p, IL, 20 x 20 cms.
ISBN: 978-84-948807-3-5
 

Una cuidada selección de bellas fotografías que
dan a los niños la oportunidad de descubrir un
mundo nuevo en cada imagen.
Creatividad, vocabulario, imaginación, sueños,

con la única intención de reescribirlo cuando
me lo propusiera. Pero con el paso del tiempo
el original se fue tornando definitivo,
cristalizado en su circunstancia. Así se perdió
una oportunidad de quién sabe qué .Al cabo
decidí tomar Cinco como lo que había sido en
el principio: una ficción devocional, ofrendada
a unos pocos y admirados títulos. A la pregunta
improbable acerca de lo que se puede hacer a
partir de una ficción, añadí la respuesta:
proponer una explicación. Una explicación que
no explique, sino que subraye los puntos de una
historia inconclusa, a la manera de un bordado
incompleto. Un relato no menos ficticio, pero
instalado en esa zona oculta, o movediza, que
es la intervención explicativa.

De ahí el deslizamiento de Cinco a 5. El
número busca indicar aquello apenas aludido
por medio de las letras. No se trata de la
búsqueda de lo cierto, sino de una confianza en
la explicación como modesta y atenta
disposición comunicativa, o sea, como forma
paralela a la ficción —en ocasiones muda—.

Sergio Chejfec, autor argentino de narrativa y
ensayo, actualmente vive en Estados Unidos.
 

ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
 

 

Diccionario de voces aragonesas de
María Josefa Massanés. Una
curiosidad lexicográfica del siglo
XIX
 
Autor: María Josefa Massanés Dalmau
Coordinador: Mª Pilar Benítez Marco,
Óscar Latas Alegre
Edición: Rolde de Estudios Aragoneses
Año 2018, 164 p, IL, 15,5 x 21,5 cms.
ISBN: 978-84-92582-23-5
 

Pilar Benítez y Óscar Latas descubren la figura
de María Josefa Massanés y editan su
Diccionario de voces aragonesas de la mano de
Rolde de Estudios Aragoneses.
Diccionario de voces aragonesas de María
Josefa Massanés Dalmau. Una curiosidad
lexicográfica del siglo XIX desvela un trabajo
realizado por la escritora María Josefa
Massanés Dalmau en 1847 y que ha
permanecido inédito hasta la fecha entre los
papeles de su legado.



realidades, ... una posibilidad infinita para
diversión y juego de los más pequeños.
Escrito en mayúsculas para primeros lectores.
Edad recomendada de 0 a 12 años.
 

FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA
 

 

Lita Cabellut. La victoria del silencio
 
Autor: Antón Castro
Edición: Fundación Bancaria Ibercaja
Año 2019, 76 p, IL, 23 x 28 cms.
ISBN: 978-84-8324-325-1
 

Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961),
catálogo de la exposición "Lita Cabellut. La
victoria del silencio",  del 14 de febrero al 2 de
junio de 2019,  en el Museo Goya de Ibercaja.
"Era como un sueño. Quería exponer en
Zaragoza y hacerlo aquí, en el museo de uno de
mis maestros. Manuela Cabellut (Sariñena,
Huesca, 1961) se ha hecho célebre desde La
Haya, donde reside hace más de treinta años.

Su estudio y su método de trabajo son todo un
espectáculo: un movimiento de pesos, de
masas, de lienzos, de pinceles, óleos, aerosoles
y pigmentos. Una intensa representación de
seres, trajes, texturas, flores, sedas.

La exposición es, en general, una muestra de
trípticos de generoso formato, 40 obras casi
todas del pasado año 2018. En ella queda claro
que Lita Cabellut es una gran trabajadora y una
gran investigadora; también hace libros de
artista y está a punto de dar un salto a la
ilustración.

En esos trípticos se mezclan las dos opciones
anteriores. En ‘Dhanu’, ‘Huo’, ‘Kumba’, ‘La
burla del reflejo’, ‘La esquizofrenia de la
pobreza’ (que conecta con la crisis actual pero
también con su pasado en las calles), ‘Simha’ y
‘Xochiti’, la pintora usa esas tres piezas: la
protagonista, con un rostro muy trabajado,
expresivo, sobre el tradicional fondo
craquelado; el cuadro donde se desmenuzan los
detalles como microorganismos y se crea una
especie de sinfonía de color, ordenado y
disgregado, que a veces puede parecer una gran
flor, y el tercer cuadro es, por lo general, una
réplica del primero, pero desdibujado, agredido,
casi irreconocible. Intuido tras la debacle y la

María Josefa Massanés nació en Tarragona en
1811, pero residió, al menos, en dos etapas de
su vida en Zaragoza, ciudad en la que
estableció relación con los principales
intelectuales de la época, en especial con
Jerónimo Borao y con Domingo Doncel. En la
primera de sus estancias en la capital
aragonesa, en 1847, elaboró el citado
Diccionario como instrumento de apoyo para la
redacción de unas leyendas aragonesas. Lo hizo
a partir, fundamentalmente, de los
aragonesismos incluidos en diversas ediciones
del Diccionario de la lengua castellana de la
Real Academia Española. La escritora puso de
manifiesto, así, la necesidad de que el aragonés
contara con un vocabulario propio e
independiente del castellano para el cultivo
literario.

Josefa Massanés fue una pionera de la
lexicografía en España y la primera y única
mujer, hasta el momento, que ha realizado un
repertorio léxico aragonés de ámbito general.
En este libro, Óscar Latas y Pilar Benítez,
reputados investigadores sobre historiografía
del aragonés y sobre los estudiosos y estudiosas
de esta lengua, recuperan un trabajo que a partir
de ahora se antoja imprescindible. 

 

 

Magos aragoneses en el siglo XX
 
Autor: Pepín Banzo, Pepe Fernández
(Pepe Lirrojo)
Edición: Rolde de Estudios Aragoneses
Año 2018, 196 p, IL, 20 x 20 cms.
ISBN: 978-84-92582-25-9
 

Pepín Banzo y Pepe Fernández (Pepe Lirrojo)
rescatan las biografías de los más significados
magos aragoneses a lo largo del pasado siglo.

¿Quién fue Numa? ¿Qué fue Pepe Carroll antes
de ser presentador de éxito? ¿Ha habido alguna
maga aragonesa? ¿Por qué José de Florences
tiene un festival mágico en Tamarite con su
nombre desde hace cerca de veinte años? 
Todas las respuestas a estas preguntas, y
muchas más, se encuentran en las 200 páginas
de este libro, prologado por el periodista Javier
Vázquez Ezcurdia. La ajetreada vida de los



tiranía de los años o de los siglos.

Lita Cabellut es, por encima de todo, una
pintora de retratos y una narradora de historias
con sus pinceles. Los rostros lo tienen casi
todo: serenidad, comedia y drama; poseen una
mirada que no pasa inadvertida, un tratamiento
especial de los ojos y de la piel, parecen de otro
tiempo y de mañana o de un futuro lejano.

magos aragoneses en el siglo pasado, sus
éxitos, invenciones, premios y alabanzas
mundiales, sus mejores números... Todo lo que
les encumbró a la fama y les hizo merecedores
de un lugar en la historia de la cultura y de la
magia española y, más, de Aragón. 
Los autores, que mantienen “El Sótano
Mágico” (una sala zaragozana con una intensa
programación dedicada a la magia y a artes
escénicas relacionadas), han trasladado al papel
el caudal de imaginación y creatividad vertido
por personas que, junto a otras muchas, han
llenado de ilusión y entretenimiento a
generaciones enteras.
Volver

 
 

 
Presentación "La primera vez que vi un
fantasma ", de Solange Rodríguez
El miércoles, 6 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en
Librería Cálamo, Plaza San Francisco 4 y 5 - Zaragoza
La autora conversará con Patricia Esteban Erlés. Obra
publicada por la editorial Candaya.

Libro
 
Noches de Poemia en La Bóveda del
Albergue de Zaragoza
El miércoles, 6 de Marzo del 2019, a las 21:00 horas, en
La Bóveda del Albergue de Zaragoza, Predicadores 70,
Zaragoza.
Presentación de "El vértigo del desfiladero" de Pat MM
(Patricia Martínez), primer libro publicado de la autora
que estará acompañada al piano por el poeta Daniel
Arana. Habrá micro abierto al finalizar el evento.
 
Charla coloquio Mujeres en el Andén -
Ponentes Belén Gonzalvo y María José
Tolosa
El miércoles, 6 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en el
Centro Cívico Río Ebro, Sala Río Gállego, C/ Alberto
Duce, 2, Zaragoza
Coordina Amparo Sanz Abenia.
 
Presentación de la revista "La Caja
Nocturna (nº 3)"
El jueves, 7 marzo de 2019, a las 19:30 horas, en La Casa
Amarilla, Paseo de Sagasta 72, local 3 - Zaragoza
Con tal motivo se celebrará un recital poético con la

José Luis Corral, protagonista de la ruta
literaria en San Juan de la Peña
Este fin de semana, 9 y 10 de marzo, el escritor José Luis
Corral guiará a sus lectores por algunos de los lugares
claves que le inspiraron para su novela “Batallador”
La ruta con José Luis Corral comenzará el sábado y se
realizarán diferentes recorridos por San Juan de la Peña y
su entorno. El autor explicará a sus lectores no solo
lugares claves de la novela, sino también curiosidades y
anécdotas poco conocidas de los Reyes de Aragón.
‘Batallador’ es una apasionante novela histórica que
narra la vida de Alfonso I de Aragón, llena de puntos
oscuros y leyendas. Sus hazañas fueron claves para el
posterior desarrollo de la Reconquista y de los reinos
cristianos de España. La ruta terminará el domingo por la
mañana en Santa Cruz de la Serós.

Inscripciones a través de www.leeraragon.es
 
Presentación de "La práctica de la teória.
Elementos para una crítica de la cultura
contemporánea" de Alfredo Saldaña
Sagredo
El lunes, 11 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en el
Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios, 6.
En el acto participarán  Francisco navarro, editor de Ril
Editores, Víctor Silva, doctor en Estudios Culturales,
Literatura y Comunicación, y Alfredo Saldaña,
catedrático de Teória  de la literatura y Literatura
Comparada de la Universidad de Zaragoza.

Libro
 
Recital de poesía: José Antonio Checa



participación de Fernando Andú, Ignacio Cirauqui, Sara
Millán y Ricardo Díez.
 
Presentación "Sábado, domingo", de Ray
Loriga
El jueves, 7 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en
Librería Cálamo, Plaza San Francisco 4 y 5 - Zaragoza
El autor conversará con con el periodista Javier Losilla.
Obra publicada por Alfaguara.

Libro
 
Presentación "Diccionario de voces
aragonesas de María Josefa Massanés. Una
curiosidad lexicográfica del siglo XIX",
Edición y estudio María Pilar Benítez Marco
y Óscar Latas Alegre
El jueves, 7 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en
Biblioteca del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
(Plaza Paraiso, 4).
Acompañará a los autores José Ignacio López Susín,
Director General de Política Lingüística del Gobierno de
Aragón.
Obra editada por Rolde de Estudios Aragoneses.

Libro
 
Presentación de "El subsuelo", de Víctor
Solana
El sábado, 9 de Marzo del 2019, a las 18:30 horas, en El
Armadillo Ilustrado, C/ Las Armas 74, Zaragoza
Cómic editado por GP Ediciones, bajo el sello
Thermozero Cómics.
 
Presentación de "Satirologio. Epigramas del
siglo XXI", de José Verón Gormaz
El sábado, 9 de Marzo del 2019, a las 12:30 horas, en
Fnac Plaza España, C/ Coso, 25-27, Zaragoza
Acompañara al autor Manuel Martínez Forega.

 
Presentación de "Todos los días son lunes
en Diwaniyah" de José Malvís
El sábado, 9 de marzo de 2019, a las 13:00 horas,
Librería Antígona, C/ Pedro Cerbuna, 25 - Zaragoza
Premio internacional de literatura Antonio Machado en
Colliure 2018 y publicado por Zoográfico. 
 José Malvís (Valladolid 1978) Vive en Zaragoza desde
hace casi una década.
 
Presentación de "Declive", de Fernando
Rivarés
El  sábado, 9 de marzo 2019, a las 13:00  horas, en la
librería Anónima de Huesca, C/ Cabestany, 19 - Huesca

 

El lunes, 11 de Marzo del 2019, a las 19:30 horas, en
Ámbito Cultural de El Corte Inglés,  Pº Independencia,
Zaragoza
José Antonio Checa es músico, poeta y actor. Ha
desarrollado su carrera profesional en diversos medios de
comunicación, y desde hace años se dedica a asesorar a
multinacionales y empresas en temas de estrategia y
comunicación. Participa en los #Lunesdelírica de Ámbito
Cultural con un recital de poesía bajo el título "Se
esconde el paisaje".
 
Presentación de "Suenas a blues bajo la
luna llena", de Dulcinea (Paola Calasanz)
El  lunes, 11 de marzo 2019, a las 19:00  horas, en la
Casa del Libro, San Miguel, 4, Zaragoza
Dulcinea (Paola Calasanz) presenta y firma ejemplares
de "Suenas a blues bajo la luna llena", primera novela de
la serie Luna.
 
Presentación del poemario "El rincón del
paraiso", de Carmen Bandrés
Sanchez-Cruzat
El martes 12 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en la
Biblioteca de Aragón, C/ Dr. Cerrada, 22 - 
Acompañarán a la autora, Eugenio Mateo Presidente de
la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, Miguel
Ángel Yusta, poeta y escritor, Antonio Huerga  editor.
 
Tres generaciones escriben - IAACC Pablo
Serrano Zaragoza
El martes, 12 de Marzo del 2019, a las 19:30 horas,
IAACC Pablo Serrano, Paseo María Agustín, 20,
Zaragoza
La Asociación Aragonesa de Escritores en colaboración
con el departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, organiza el Ciclo "Tres
generaciones escriben", dedicado a Poesía, Narrativa y
Ensayo.
En esta ocasión, Narrativa con: Alejandro Corral, Chus
Fuentes, Luis Zueco, modera Elena Laseca.
 
Presentación "Música de ópera ", de
Soledad Puértolas
El martes, 12 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en
Librería Cálamo, Plaza San Francisco 4 y 5 - Zaragoza
la autora conversará con el escritor y periodista Antón
Castro. Obra publicada por  Anagrama.
Libro
 
Presentación de "El sueño de la crisálida",
de Vanessa Montfort
El miércoles, 13 de Marzo del 2019, a las 19:00 horas, en
la Casa del Libro, San Miguel, 4, Zaragoza
Vanessa Montfort presenta y firma ejemplares de su
nueva novela "El sueño de la crisálida". Editorial Plaza &



Obra editada por Pregunta ediciones.
El autor presentará el libro y firmará ejemplares y
después -un enate-
 
Presentación "Melodías al olvido", de
Chema Bello
El sábado, 9 de marzo de 2019, a las 19:00 horas, en
Ibercaja Patio de la Infanta, C/ San Ignacio de Loyola,
16, Zaragoza
Crónica de 20 años de éxito de un cantautor emergente"
(ed. Círculo Rojo)
 

Janés

Libro
 
Taller de lectura feminista con "La
campana de cristal", de Silvia Plath
El viernes 15 de marzo de 2019, de 19:00 a 21:00 horas
en La Pantera Rossa, C/ San Vicente de Paúl, 28 -
Zaragoza

Coordina el taller Arantxa Hernández Piñero.

Libro
 
Presentación de "BI", de la poeta Idoia
Carramiñana Miranda
El sábado, 16 de marzo de 2019, a  las 12:30 horas, en La
Pantera Rossa, C/ San Vicente de Paúl, 28 - Zaragoza
El libro cuenta con ilustraciones de Jesús Fernández
Hojas (URA-77) y Latrini y prólogos de Ibon Zubiela (en
castellano) y de Jon Kortazar (en euskera). 
(Amargord ediciones).

Libro
 
Presentación de "En la oscuridad", de Sara
Soler
El sábado, 16 de Marzo del 2019, a las 18:00 horas, en la
Librería Mil Cómics. Avda. San José 15, Zaragoza
Sara Soler (Barbastro, 1992) presenta su nueva novela
gráfica "En la oscuridad" (Planeta Cómic), en la que
adapta el relato de Antonio Pampliega, periodista español
que vivió un secuestro de diez meses por Al Qaeda en
Siria. La autora estará acompañada por el crítico Javier
Marquina.

Libro

 
Presentación de "De qué hablamos cuando
hablamos de moda", de Lorenzo Caprile
El lunes, 18 de Marzo del 2019, a las 12:00 horas, en
Ámbito Cultural de El Corte Inglés,  Pº Independencia,
Zaragoza
Lorenzo Caprile y Mahi Masegosa visitarán la capital
aragonesa gracias a la colaboración de El Corte Inglés
para presentar el libro "Lorenzo Caprile: De qué
hablamos cuando hablamos de moda" y el libro oficial de
"Maestros de la Costura". La actividad se incluye en la
programación de la II Aragón Fashion Week.

Libro
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