Programación
Octubre - Noviembre - Diciembre

OCT-NOV-DIC
2017

Cuentacuentos Octubre: Público familiar
Carles Cano
28 Octubre
S - 11:00 h.

Marxalenes
Joanot Martorell

Llorenç
27 Octubre
V - 18:00 h.

Arrancapins
Eduard Escalante

Vicent Cortés
28 Octubre
S - 11:00 h.

Na Rovella
Joaquim Martí i Gadea

Cuentacuentos Noviembre: Público familiar
Esta programación puede sufrir cambios de
última hora. Para consultar la información
actualizada en cada momento, síguenos en:
www.valencia.es/ayuntamiento/redbibliotecas.nsf/
facebook.com/bibliotecas.valencia
twitter: @BMValencia

Carles Cano
10 Noviembre
V - 18:00 h.

Na Rovella
Joaquim Martí i Gadea

Elisa Matallín

Plazas limitadas hasta completar aforo.

04 Noviembre
S - 11:00 h.

Sant Marcel·lí - Camí Real
Clara Santiró i Font

Creatividad y diseño gráfico: nueve estudio

18 Noviembre
S - 11:00 h.

Beniferri
Joan de Timoneda

John Cannings (inglés)

Rebombori

04 Noviembre
S - 11:00 h.

Benimàmet
Teodor Llorente

03 Noviembre
V - 18:00 h.

Tres Forques
Lluís Fullana i Mira

24 Noviembre
V - 18:00 h.

Sant Pau
Francesc Almela i Vives

18 Noviembre
S - 11:00 h.

Vega Baixa
Maria Moliner

25 Noviembre
S - 11:00 h.

Russafa
Nova Al·Russafí

Llorenç
03 Noviembre
V - 18:00 h.

Cuentacuentos Diciembre: Público familiar
Carles Cano

El Grau
Constantí Llombart

Mar Benegas

15 Diciembre
V- 18:00 h.

Petxina
La Petxina

Elisa Matallín

03 Noviembre
V - 18:00 h.

La Creu del Grau
Gregori Maians i Siscar

04 Noviembre
S - 11:00 h.

Torrefiel
Isabel de Villena

10 Noviembre
V - 18:00 h.

Marxalenes
Joanot Martorell

11 Noviembre
S - 11:00 h.

Malilla
Roís de Corella

Marionetari

01 Diciembre
V - 18:00 h.

Torrefiel
Isabel de Villena

Marionetari
01 Diciembre
V - 18:00 h.

Tres Forques
Lluís Fullana i Mira

15 Diciembre
V - 18:00 h.

Patraix
Azorín

Marta Pereira

11 Noviembre
S - 11:00 h.

Arrancapins
Eduard Escalante

17 Noviembre
V - 18:00 h.

Benicalap
Carmelina Sánchez-Cutillas

24 Noviembre
V - 18:00 h.

Petxina
La Petxina

01 Diciembre
V - 18:00 h.

Beniferri
Joan de Timoneda

Taller Biodanza y lectura compartida: Adultos
Imparte: Isabel Martínez

Marta Pereira
17 Noviembre
V - 18:00 h.

Fontsanta
Vicent Boix i Ricarte

Noviembre
X - 10:00 h.

Todos los miércoles de Noviembre.
Cabanyal - el Canyamelar
Casa de la Reina

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

calendario jornadas
FECHA

ACTO

TEMA

PONENTES

BIBLIOTECA

V. 27 Oct.
18:00 h.

Mesa Redonda

Cuidados, maternidades y crianzas.

Carolina del Olmo,
Patricia Merino, Silvia Nanclares

Biblioteca de Russafa
Nova Al-Russafí

J. 9 Nov.
18:00 h.

Mesa Redonda

Periodismo, compromiso
y denuncia social.

Sergi Castillo
Laura Ballester

Biblioteca de Patraix
Azorín

X. 15 y 22 Nov.
18:00 h.

Taller

Imaginación literaria, sabotajes
afirmativos y lectura feminista.

Noelia Adánez

Biblioteca de Patraix
Azorín

Conferencia

¡Estas son nuestras armas!
Literatura, conflicto e
imaginación política.

Isaac Rosa

Biblioteca de Russafa
Nova Al-Russafí

S. 18 Nov.
10:30 h.

Jornada Infantil

Un cuento propio + recitando y
conociendo a Gloria Fuertes.

Pandora Mirabilia
Verba Manent

Biblioteca del Cabanyal - el
Canyamelar - Casa de la Reina

J. 23 Nov.
18:00 h.

Mesa Redonda

Narrativas periféricas
sobre València.

Xavi Sarrià, Joan Canela,
Jordi Colonques, Núria Cadenes

Biblioteca de Patraix
Azorín

Conferencia

Solteras, brujas y chicas listas.
Un recorrido por la historia del
pop a través del feminismo.

Lucia Lijtmaer

Biblioteca del Cabanyal - el
Canyamelar - Casa de la Reina

S. 25 Nov.
10:30 h.

Jornada Infantil

"Rodamons, contes i cançons" +
taller "I amb la impremta, la revolta"

Rodamons teatre
Catxirulo Lab.

Biblioteca de Patraix
Azorín

M. 28 Nov.
18:00 h.

Conferencia

Esperanza (contrafáctica)
para tiempos difíciles.

Jorge Riechmann
Enrique Falcón

Biblioteca de Patraix
Azorín

J. 30 Nov.
18:00 h.

Conferencia

Aún no es tarde para entender y
detener el cambio climático.

Andreu Escrivà
Eugeni Alemany

Biblioteca de Russafa
Nova Al-Russafí

V. 1 Dic.
18:00 h.

Conferencia

"Se publica para encontrar
camaradas"

Amador Fernández-Savater

Biblioteca del Cabanyal - el
Canyamelar - Casa de la Reina

M. 12 / X .13 Dic.
Taller
18:00 h.

Taller de
escritura creativa.

Xavi Sarrià
i altres escriptores

Biblioteca del Cabanyal - el
Canyamelar - Casa de la Reina

J. 14 Dic.
18:00 h.

Conferencia

Literatura, política,
lenguajes y poderes.

Belen Gopegui

Biblioteca del Cabanyal - el
Canyamelar - Casa de la Reina

V. 15 Dic.
18:00 h.

Conferencia

Contra el clasismo:la demonización
cultural de las clases populares.

Victor Lenore,
Ricardo Romero (Nega)

Biblioteca de Patraix
Azorín

V. 17 Nov.
18:00 h.

V. 24 Nov.
18:00 h.

tu espacio:

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

Viernes, 27 de octubre - 18:00 h.
Biblioteca de Russafa – Nova Al-Russafí

de información
|
de cultura y ocio
|
de proximidad

Mesa Redonda:
Cuidados, maternidades y crianzas.
Carolina del Olmo. Estudió filosofía. Directora de
publicaciones en el Círculo de Bella Artes y de la revista
Minerva y parte del colectivo de intervención cultural
Ladinamo mientras duró. Tiene tres hijos. Ha publicado varios
artículos y el libro ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza
en una sociedad individualista (Clave Intelectual, 2013)
Silvia Nanclares. Licenciada en Dramaturgia. Es guionista y
locutora en el espacio radiofónico Carne Cruda. Actualmente
forma parte de Pandora Mirabilia-Género y Comunicación,
donde participa en proyectos como Un cuento propio.
Es autora de álbumes ilustrados infantiles y de narrativa
breve. También ha publicado relatos en Revista Eñe, Sibila
y Quimera. Quién quiere ser madre es su primera novela.
Patricia Merino. Es autora del libro Maternidad, Igualdad y
Fraternidad (Clave Editorial). Es madre de una adolescente.
Ha cursado estudios de Bellas Artes, Traducción y
Antropología, y tiene un Máster en Estudios Feministas.
Participó en el 15M y en las formaciones políticas posteriores,
siempre con un espíritu crítico e independiente y centrado
en reivindicar la inclusión de los intereses de la infancia
y de las mujeres que crían en la agenda política.
Jueves, 9 de Noviembre - 18:00 h.
Biblioteca Patraix – Azorín

Mesa Redonda:
Periodismo, compromiso y denuncia social.
Laura Ballester.
Es periodista en Levante-EMV, especializada en información
de infraestructuras y urbanismo. Previamente había
colaborado con El Punt, con medios de comunicación
locales de radio y televisión y con la cooperativa Paleta

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

de Ocres, dedicada a temas de medio ambiente, cultura y
salud. Es autora de Lluitant contra l’oblit (Sembra Llibres),
una investigación sobre el accidente del Metro de València.
Sergi Castillo Prats.
Licenciado en Comunicación Audiovisual. Es periodista
y ha trabajado para diversos medios digitales, impresos
y audiovisuales. Es responsable de la investigación
sobre el caso Emarsa y varios escándalos urbanísticos
y de corrupción política en Benidorm y la Costa
Blanca. Recientemente, ha publicado los libros
Yonquis del dinero y Tierra de saqueo, en los que
documenta minuciosamente la trama Gürtel y otros
casos de corrupción en la Comunidad Valenciana.
Miércoles 15 y 22 de Noviembre - 18:00 a 20:00 h.
Biblioteca de Patraix – Azorín
Inscripciones por correo electrónico a:
bibliotecasmunicipales@valencia.es

Taller:
Imaginación literaria, sabotajes afirmativos y lectura feminista.
En este taller de dos sesiones trataremos de aprender a
utilizar la imaginación literaria como una palanca para
avanzar desde intuiciones hacia posiciones feministas.
O lo que es lo mismo, de convicciones a acciones
positivas -en forma de sabotajes- que nos ayudan a
"Narrarnos" en una clave emancipadora.
Noelia Adánez. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología
por la UCM y MBA en gestión de Instituciones y Empresas
Culturales. Ha sido catorce años docente e investigadora
en centros de enseñanza superior (UCM y UAM).
Miembro fundadora del Colectivo Contratiempo,
dedicado a la difusión y la gestión participativa de la
cultura histórica. Co-fundadora de la editorial de Mujeres
Recalcitrantes Eds. Autora de los textos dramáticos
Emilia y Gloria, para el Teatro del Barrio. Colaboradora
habitual en medios como Onda Cero o Público.

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

Viernes, 17 de Noviembre - 18:00 h.
Biblioteca de Russafa – Nova Al-Russafí

Conferencia: ¡Estas son nuestras armas!
Literatura, conflicto e imaginación política.
Isaac Rosa. Escritor, periodista y novelista. Colaborador
de diversos medios, como La Marea, Eldiario.es,
Cadena Ser. Autor de títulos como El vano ayer (Premio
Rómulo Gallegos 2005), El país del miedo (Premio
Fundación Jose Manuel Lara 2009), La mano invisible
(recientemente adaptada al cine) o La habitación oscura.
Sábado, 18 de Noviembre - 10:30 h.
Biblioteca del Cabanyal – El Canyamelar – Casa de la Reina

Jornada infantil: Un cuento propio + Recitando
y conociendo a Gloria Fuertes.
Con Un cuento propio. Historias para escuchar, heroínas
por descubrir, conoceremos la vida de mujeres olvidadas
por la historia, a través de cuentos y canciones. Además,
podremos acercarnos a la poesía, elaborando manualmente
nuestro propio cuaderno de poemas y recitando a
Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento.
Ponentes: Pandora Mirabilia - Verba Manent.
Jueves, 23 de Noviembre - 18:00 h.
Biblioteca de Patraix – Azorín

Mesa Redonda:
Narrativas periféricas sobre València.
Xavi Sarrià. Durante veinte años ha sido letrista y cantante
del grupo Obrint Pas. En 2008 publicó el libro de cuentos
Històries del Paradís (Ed. Bromera), traducido también al
castellano. En 2014 publicó la novela Totes les cançons
parlen de tu (Sembra Llibres). En 2017 graba su primer
disco en solitario Amb l’esperança entre les dents.

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

Joan Canela y Jordi Colonques.
Autores de la novela Napalm (Ed. Bromera), finalista
del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2016.
Núria Cadenes.
Periodista, escritora y librera. Autora de diversos libros.
Entre los más recientes, L’Ovidi; Vine al Sud! Guia lúdica
del País Valencià; El banquer i Tota la veritat. Su obra ha
sido reconocida con diversos premios, como el VII Premi
Crits de Tinta o el Premi de Narrativa Ciutat d’Elx.
Viernes, 24 de Noviembre - 18:00 h.
Biblioteca del Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina.

Conferencia: Solteras, Brujas y Chicas Listas.
Un recorrido por la historia del pop a través del feminismo.
Presentación del libro Yo también soy una chica lista.
Lucía Lijtmaer Escritora. Escritora. Fan y analista de
la cultura que producen y consumen las mujeres, es
también comisaria del festival de guerrilla «Princesas
y Darth Vaders» (La Casa Encendida). Ha publicado los
libros Quiero los secretos del Pentágono y los quiero ahora
(Capitán Swing, 2015), Casi nada que ponerte (Los libros
del Lince, 2016) y Yo también soy una chica lista (Destino).

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

gelatina, impresión tipográfica, serigrafía ...) adaptadas a la
utilización de personas no expertas y de todas las edades.
Ponentes: Rodamons Teatre - Catxirulo Lab.
Martes, 28 de Noviembre - 18:00 h.
Biblioteca de Patraix - Azorín

Conferencia:
Esperanza (contrafáctica) para tiempos difíciles.
Jorge Riechmann. Escritor especializado en ética
medioambiental y ecología. Poeta, con una extensa obra,
por la que ha recibido numerosos premios. Profesor de
Filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid.
Enrique Falcón. Trabaja como educador y ha publicado
diversos libros de poesía. Formó parte del equipo crítico
“Alicia bajo Cero”, hasta 1994, fue miembro del consejo
de redacción de la revista “Lunas Rojas”, y coordinador
de varios volúmenes poéticos colectivos. Sus trabajos
teóricos y programáticos están recopilados en el
volumen Las prácticas literarias del conflicto: Registro de
incidencias 1991-2010 (La Oveja Roja, Madrid, 2010).
Jueves, 30 de Noviembre - 18:00 h.

Sábado, 25 de Noviembre - 10:30 h.

Biblioteca de Russafa – Nova Al-Russafí

Biblioteca de Patraix – Azorín

Conferencia:
Aún no es tarde para entender y detener el cambio climático.

Jornada infantil: "Rodamons, contes i cançons"
+ Taller “I amb la impremta, la revolta”.
De la mano de la compañía Rodamons Teatre, presentamos un
espectáculo de cuentos y música en directo para todo tipo de
público con narraciones tradicionales y de nueva creación.
“I amb la impremta, la revolta”, es una acción colectiva en
la que realizaremos una edición de carteles de carácter
reivindicativo, con técnicas de impresión analógicas (torta de

Andreu Escrivà. Es ambientólogo y consultor en
sostenibilidad, trabaja haciendo investigación, divulgación
y comunicación científica y ambiental. En el año 2016
recibió el XXII Premio Europeo de Divulgación Científica
Estudio General, en los Premis Literaris Ciutat d’Alzira con
un análisis sobre el cambio climático con una perspectiva y
un planteamiento optimista. Es autor del libro Encara no és
tard. Claus per a entendre i aturar el canvi climàtic (Bromera).

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

Eugeni Alemany. Licenciado en Filología. Guionista,
presentador, reportero y showman. En la televisión, ha
trabajado en diversos programas de Canal 9 y en dos
temporadas del programa "Caiga quién caiga". Ha trabajado
también en producciones teatrales como guionista y actor,
y es un activo comunicador en las redes sociales, por lo
que ha sido la cara visible de la campaña "Paella Emoji".
Viernes, 1 de Diciembre - 18:00 h.
Biblioteca Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina

Conferencia:
"Se publica para encontrar camaradas"
Amador Fernández-Savater. Mezcla actividades
intelectuales y políticas. Participa en la editorial Acuarela
Libros. Ha co-dirigido los últimos años la revista
Archipiélago. Colabora actualmente en el diario Público.
Ha participado activamente en varios movimientos
sociales (estudiantil, antiglobalización, copyleft,
no a la guerra, V de Vivienda…).
Martes 12 y Miércoles 13 de Diciembre - 18:00 h.
Biblioteca Cabanyal-El Canyamelar – Casa de la Reina
Inscripciones por correo electrónico a: bibliotecasmunicipales@València.es

Taller: Taller de escritura creativa.
En este taller trabajaremos las técnicas y los recursos
básicos de la escritura, adquiriremos una visión crítica
de la literatura, reflexionaremos sobre la escritura
como herramienta de transformación social, así como
del uso del valenciano en la creación literaria.
Xavi Sarrià ha sido el letrista y compositor del grupo Obrint
Pas, con el que ha grabado siete discos. En solitario es
autor del disco Amb l’esperança entre les dents. Es autor de
los libros Històries del Paradís (Bromera, 2008), traducido
también al castellano, y Totes les cançons parlen de tu

Libros y libres.
Literatura, lenguaje y cambio social.

(Sembra Llibres, 2014). Es Licenciado en Filología Catalana
y Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria.
Ha impartido cursos sobre música y literatura en varias
universidades y actualmente trabaja como editor literario.
Jueves, 14 de Diciembre - 18:00 h.
Biblioteca Cabanyal - el Canyamelar – Casa de la Reina

Conferencia:
Literatura, política, lenguajes y poderes.
Belén Gopegui. Licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid. Alumna de filosofía
de Juan Blanco. Escritora y articulista. Ha publicado
varias novelas y cuentos infantiles. Su último libro,
Quédate este día y esta noche conmigo (2017).
Viernes, 15 de Diciembre - 18:00 h.
Biblioteca de Patraix – Azorín

Conferencia: Contra el clasismo:
la demonización cultural de las clases populares.
Victor Lenore. Periodista musical y escritor. Ha sido
fundador de la editorial Acuarela, coordinador de la revista
Spiral, colaborador de Rockdelux y miembro de Ladinamo.
También ha trabajado como guionista en el programa Mapa
Sonoro (TVE-2). Participa en la Fundación Robo y colabora en
la revista Minerva. Es autor de Indies, hípsters y gafapastas.
Crónica de una dominación cultural (Capitán Swing).
Ricardo Romero (Nega). Es la mitad del grupo de
hip-hop Chikos del Maíz y miembro de la banda rap-metal
Riot Propaganda. Estudió Comunicación Audiovisual
y desde siempre ha estado ligado a los movimientos
sociales y a proyectos comunicativos de la izquierda,
desde La Tuerka a La Marea, pasando por Público. Junto
con Arantxa Tirado, es coautor de La clase obrera no va al
paraíso. Crónica de una desparición forzada (Ed. Akal).

