CIRCUITO LITERARIO DE CYL

C ARLOS DEL AMOR. BURGOS
El periodista y escritor clausura las ‘II Jornadas de Información y Comunicación de la
Universidad de Burgos’ donde a través de la conferencia ‘Nuevas formas de narrar.
La búsqueda de un estilo propio’, repasa su trayectoria televisiva y literaria donde
destacan publicaciones como ‘La vida a veces’ o ‘El año sin verano’.

30 de abril. 17.00 horas. Palacio de la Isla. Burgos

F RANCISCO JAVIER EXPÓSITO. PALENCIA
El poeta y escritor reflexiona en su último libro ‘¡Somos Tierra Santa!: La paz de
Melville’, sobre los caminos de un viaje, las confesiones de un diario, la
espiritualidad cotidiana de un almario, la riqueza de un crisol de religiones, o el que
habita tras un mito de la literatura.

30 de abril. 19.30 horas. LECRÁC. Palencia

J UAN MANUEL DE PRADA. LEÓN
El escritor y crítico literario presenta su novela ‘Lucía en la noche’ dentro del ciclo
de entrevistas ‘Diálogo de la Lengua’. Prada introduce al espectador en la piel de
Alejandro Ballesteros, un escritor cuya decadencia y falta de inspiración le han
llevado a renegar tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. Cuando, una
noche de humo y alcohol, conoce a Lucía, siente que la vida vuelve a valer la
pena, con todos sus instantes de misterio, de luz y de oscuridad, de pasión y de
desengaños.
7 de mayo. 19.30 horas. Casa de Cultura de Valencia de Don Juan. León

N IEVES MUÑOZ. BURGOS
La autora vallisoletana relata en su novela ‘Las batallas silenciadas’ la historia de
Irene Curie, una mujer que vive en el Verdun (Francia) del año 1916, cuando de
repente estalla la Gran Guerra y toma una decisión: la de estar lo más cerca posible
del frente. Convencida de que ayudará a salvar muchas vidas, gastará hasta su
último aliento en enseñar radiología a los cirujanos en los hospitales de campaña
mediante aparatos portátiles ideados por ella y su madre.
17 de mayo. 19.30 horas. Palacio de la Isla. Burgos
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T OMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO. BURGOS
El poeta, novelista y reciente ganador del ‘XVII Premio de la Crítica de CyL‘ ofrece al
público ‘Años de mayor cuantía’, título que en palabras del propio autor
«Rescata unos cuantos sucesos capitales que, acabaron por configurar un carácter.
El carácter de quien escuchó buena parte de estas historias. O fue él mismo quien
las contó. O las recordó. O las imaginó. Da igual. Todas las personas tenemos un
sistema de computación de nuestras vidas más allá de calendarios y relojes.»
24 de mayo. 19.30 horas. Sala Polisón. Teatro Principal. Feria del Libro de Burgos

E NTREGA DEL ‘XVII PREMIO DE LA CRÍTICA DE CYL’. VALLADOLID
El autor zamorano Tomás Sánchez Santiago recibe el ‘XVII Premio de la Crítica de
CyL’ organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y que elige al
mejor libro de autor castellanoleonés publicado durante el último año.
1 de junio. 12.00 horas. Teatro Zorilla. Valladolid. Feria del Libro de Valladolid
ENCUENTRO CON TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO EN CONVERSACIÓN CON
GONZALO SANTONJA
Sánchez Santiago realiza un repaso a su trayectoria literaria acompañado el director
del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja
1 de junio. 20.00 horas. Teatro Zorrilla. Valladolid. Feria del Libro de Valladolid

C ARLOS HERNÁNDEZ. BURGOS
El periodista analiza uno de los capítulos menos estudiados y conocidos de la
represión franquista. En ‘Los campos de concentración de Franco’ relata la primera
pata de un sistema represivo, un holocausto ideológico, que convirtió a toda España
en una inmensa cárcel repleta de fosas. Nada tiene verdadero sentido si no somos
capaces de entender que detrás de cada cifra, de cada listado, de cada campo de
concentración franquista hubo miles y miles de hombres, de mujeres, de familias...
7 de junio. 19.30 horas. Palacio de la Isla. Burgos

P EPA CALERO. BURGOS
Pepa Calero se estrena en la literatura de viajes con 'Leer, viajar, estar vivos', un
libro inspirador que evoca a los grandes autores en las geografías que recorre. Paul
Bowels, Stefan Zweig, Isaac Bashevis, Rilke, Cesare Pavese o Jack Kerouac, entre
otros, desfilan por la obra publicada por Ediciones Casiopea.

20 de junio. 19.30 horas. Palacio de la Isla. Burgos
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