
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VIERNES, 23 DE JUNIO 

19:00 horas: Presentación del libro de “Altercado poético” en la Librería Serret de 

Valderrobres. 

De 20.00 a 00.00 horas: RUTA POÉTICA CON MÚSICA Y GASTRONOMÍA 

• 20.00 horas: Lo Trull (C/ Santiago Hernández Ruiz, 7) 

• 20.45 horas: Bar La Cova (C/ Santiago Hernández Ruiz, 13) 

• 22.00 horas: Pippins (Plaza de la Comunidad Autónoma de Aragón, 3) 

• 23.30 horas: Hostal Querol (Avda. Hispanidad) 

 

 

SÁBADO, 24 DE JUNIO 

De 11.00 a 19.30 horas, en la Lonja del Ayuntamiento – Plaza España de 

Valderrobres: FERIA DE POESÍA Y EXPOSICIÓN DE POEMAS PROYECTO CERILLAS. 

• De 11.00 a 11.30 horas: Inauguración de la Feria a cargo de la Escuela Pública 

de Música de Valderrobres. 

• 11.30 horas: Lectura de los niños participantes en el Proyecto Cerillas. 

• 12.00 horas: Taller de Rap en la Sede de la Comarca del Matarraña (Avda. 

Cortes de Aragón, 7) 

• 12.30 horas: Calila e Dimna. Concierto de romances y canciones populares 

• Durante toda la mañana: “Poemas al gusto” con Bea Royuela y las Antenas 

Informativas del Servicio de Juventud de la Comarca del Matarraña. 

• De 17.30 a 19.30 horas: ALTERCADO POÉTICO – MICRO ABIERTO DE POESÍA 

• 19.30 horas: Calila e Dimna. Concierto de romances y canciones populares 

 



21.30 horas, Hotel Font del Pas de Beceite: 

CONCIERTO DE PEDRO GUERRA, MARÍA ARNAL Y MARCEL BAGÉS 

Venta de entradas (10 € + gastos): https://entradium.com/entradas/pedro-guerra-

maria-arnal-i-marcel-bages-festival-quema-de-artistas 

 

01.00 horas, Asociación Cultural La Barraca de Cretas: FIESTA FIN DE FESTIVAL 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

PROYECTO CERILLAS 

El proyecto Cerillas parte de sesiones de introducción a la poesía por parte del 

profesorado de los diferentes niveles educativos de los centros colaboradores, y 

continúa con sesiones de trabajo, talleres o charlas en relación a la poesía a cargo de 

poetas o animadores a la poesía aragoneses. El proyecto culmina con el trabajo poé8co 

desarrollado por los alumnos durante la sesión, que será́ expuesto y presentado el día 

24 de junio de 2017 en Valderrobres durante la celebración de la 5ª edición de la 

Quema de Artistas. 

El proyecto, organizado en paralelo al fes8val Quema de Ar8stas, se lleva a cabo en 

colaboración con Altercado Poé8co, el Cronopio de Royuela, la Asociación Aragonesa 

de Escritores, el Ins8tuto “Matarraña” de Valderrobres, el Colegio “Vicente Ferrer 

Ramos” de Valderrobres, el Colegio “El Buen Pastor” de Beceite y el C.R.A. La Fresneda. 

 

 

EXPOSICIÓN “COLECCIÓN DE ASOMBROS” DE ISIDRO FERRER 

La exposición se podrá visitar en la Antigua Fábrica Noguera de Beceite a partir del día 

2 de junio hasta final del mes de agosto. 

Isidro Ferrer (Madrid, 1963) es uno de los representantes más destacados del arte 

español de diseño e ilustración en la actualidad. Realiza encargos internacionales como 

ilustrador, diseñador gráfico, creador de animaciones y storyboards para televisión. 

Durante su carrera ha sido distinguido en numerosas ocasiones con galardones como 

el Premio Nacional de Diseño en 2002, el Premio Nacional de Ilustración en 2006, 

un  European Design Award en la categoría de Posters en 2008 y la Plata en los Golden 

Label Awards en 2013, entre otros. 



Colección de asombros es una recopilación de algunos de sus trabajos de diseño 

gráfico y como ilustrador. Todos estos trabajos, junto con una selección de bocetos de 

sus cuadernos permiten tener una visión amplia de la obra de Isidro Ferrer en los 

últimos años y percibir cómo, a pesar de la variedad de temas y estilos presentes, 

todos comparten ciertas características. Tras una itinerancia internacional por varios 

centros del Instituto Cervantes en el extranjero, ahora la exposición llega a Beceite 

dentro de la programación del V Festival Quema de Artistas. 

 

 


