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Encuentros con autores · Cine Forum · Maratón de cuentos 
I Concurso de microrrelatos Aragón Negro en Valderrobres 

I Concurso de fotografía Aragón Negro en Valderrobres
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VIERNES 11 DE ENERO
A partir de las 17.00 horas.

Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres. Sala Infan-
til Alicia Siurana

TALLER PARA CONTAR a cargo de Cristina Verbena.

Durante dos horas, Cristina ayudará a los niños y niñas 
que quieran aprender a contar y quieran participar en el 
Maratón de cuentos del sábado, 19 de enero a prepararse 
un cuento, una historia, una vivencia, una canción, una 
poesía… sobre los temas del Festival “Héroes y Magia”, 
que hayan elegido para ello.

¡Anímate a participar! 

Más información e inscripciones en la Biblioteca de Val-
derrobres.

VIERNES 18 DE ENERO
19.00 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderrobres.

“El Proxeneta: los amos de la prostitución y la trata”

TERTULIA-COLOQUIO con la 
guionista, productora y directora 
de cine social, Mabel Lozano, en 
torno a su libro “El Proxeneta”.

Se visualizarán dos de sus cortos “Exit” y “Escúchame”, 
y el trailer de su documental “El Proxeneta. Paso corto, 
mala leche”.

22.00 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderrobres.

CINE FORUM

Proyección de la película “L. A. Confidential” (1997) de 
Curtis Hanson.

Introducción, presentación y coordina-
ción de tertulia posterior a cargo de Ro-
berto Sánchez, Doctorado en Historia 
del Arte por la Universidad de Zaragoza, 
crítico cinematográfico en “La Torre de 
Babel”, de Aragón Radio.
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SÁBADO 19 DE ENERO
MARATÓN DE CUENTOS sobre los temas del Festival “Hé-
roes, erotismo y magia” con la participación de los na-
rradores: Cristina Verbena, Magda Labarga, Yoshi Hioki 
y Juan Arjona.

Lugar: Castillo de Valderrobres.

De 16.00 a 20.00 horas
Sesión de cuentos para público infantil y familiar.

• De 16.00 a 16.30 horas, los cuentos serán dirigidos a 
las niñas y niños de 1 a 3 años. 

• A partir de las 16.45 horas, los cuentos serán dirigi-
dos al público infantil y familiar en general. Habrá va-
rios descansos durante la sesión y el acceso a la sala 
podrá ser continuo siempre que se haga en silencio y 
con respeto.

• En la última parte de la sesión participarán los asis-
tentes al taller para contar de Cristina Verbena.

De 20.00 a 00.30 horas.
Sesión de cuentos para adultos. Descanso de 21.30 a 22.30

DOMINGO 20 DE ENERO
12.00 horas
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderrobres.

Presentación de la novela “AKADEMEIA” escrita por Je-
sús Santamaría y editada por “Los Libros del Gato Negro”.

A continuación, en la Lonja, brindaremos con vino de la 
Bodega Mas de Torubio.

SÁBADO 26 DE ENERO
18.00 horas
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderrobres.

LECTURAS del I Concurso de Microrrelatos Aragón negro 
en Valderrobres, y entrega de premios.

TERTULIA coloquio sobre el libro “10 razones para 
matar”, escrito por 10 autores del Club de escritura de 
Pina de Ebro dirigido por Juan Bolea y editado por “Los 
Libros del Gato Negro”.
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DOMINGO 27 DE ENERO
12.00 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderrobres.

TERTULIA-COLOQUIO sobre héroes y magos a cargo de 
Isabel Abenia y Fernando Martínez Lainez. Presentación 
de sus últimas novelas:

• “La última sibila” de Isabel Abenia. Ediciones B

• “La Batalla (La Senda de los Tercios 2)” de Fernando 
Martínez Lainez. Ediciones B

Entrega de los premios del I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
ARAGÓN NEGRO EN VALDERROBRES.

Visita a la exposición del concurso fotográfico, sita en 
la Casa de Cultura, donde cerraremos el Festival, con un 
brindis ofrecido por la Bodega Venta D’Aubert.

EXPOSICIÓN DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARAGÓN 
NEGRO EN VALDERROBRES

Del 18 al 27 de enero 
en la Casa de Cultura de Valderrobres.

Horario de apertura:

Viernes, de 18.00 a 20.00 horas. 
Sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. 

Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

Entrada gratuita a todos los actos. 
La organización se reserva el derecho de modificar o anular alguna 

de las actividades previstas por motivos técnicos o de fuerza mayor.



www.aragonegro.es
www.valderrobres.es

 Cultura Valderrobres

Descarga nuestra app para el móvil

para Android para iOS
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