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Sabiñánigo y Barbastro
Entrada libre hasta completar  
los aforos de las salas.

Huesca 
Entrada libre previa inscripción en
https://www.fundacionibercaja.es/ 
actividades/conferencias-y- 
mesas-redondas/

Miguel Mena (Madrid, 1959) es escritor, periodista y 
locutor radiofónico. Vinculado durante treinta y ocho 
años a Radio Zaragoza – Cadena SER, en su faceta 
literaria ha publicado artículos y reportajes, así como 
novelas de amor, intriga y viajes.

José Luis Acín (Piedrafita de Jaca, 1963), escritor  
y editor aragonés, ha publicado numerosos libros 
sobre la cultura tradicional y la memoria del Alto 
Aragón, así como sobre la historia del pirineísmo,  
la mayoría con sus propias fotografías.

Rosa Montero (Madrid, 1951) ha desarrollado una 
extensa carrera como escritora y periodista. Brillante 
columnista, su obra literaria es amplísima, desde 
su Crónica del desamor, de 1979, a su último éxito 
editorial, El peligro de estar cuerda (2022).

La escritora y periodista Nuria Labari nació en 1979 
en Santander. Conocida como autora de cuentos, 
tiene en su haber dos magníficas novelas: Cosas  
que brillan cuando están rotas y La mejor madre  
del mundo.

Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948)  
es escritora en catalán y castellano, guionista, 
ensayista, catedrática universitaria y académica de 
la Lengua. Presidió la entidad de gestión de derechos 
de autor CEDRO entre 2015 y 2019.

La escritora Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947)  
es académica de la Lengua desde 2010 y presidió  
el Patronato de la BNE. Ha recibido importantes 
premios por su trayectoria intelectual y literaria, como 
los otorgados a Queda la noche y La vida oculta.

Escritora y profesora de Literatura Comparada,  
la zaragozana Patricia Almarcegui ha publicado 
en revistas y periódicos nacionales e internacionales. 
Sus libros de viaje y su obra narrativa gozan de un 
reconocido prestigio. El último ha sido Cuadernos 
perdidos de Japón (2021).

María Belmonte nació en Bilbao y actualmente 
vive en el Alt Penedès. Doctora en Antropología 
Social por la Universidad del País Vasco en 1995 con 
una tesis sobre historia de las religiones, ejerce como 
traductora técnico-literaria. Colabora en revistas 
literarias y medios de prensa escrita. Como autora,  
En tierra de Dioniso (2021) es su último libro.

escritores
diálogos
 entre entre

noviembre 2022noviembre 2022

  3  MIGUEL MENA ~ JOSÉ LUIS ACÍN
10  ROSA MONTERO ~ NURIA LABARI
16  CARME RIERA ~ SOLEDAD PUÉRTOLAS
24  PATRICIA ALMARCEGUI ~ MARÍA BELMONTE

        Coordinados por Ramón Acín

https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-mesas-redondas/


Este ciclo de Este ciclo de Diálogos entre escritoresDiálogos entre escritores persigue,   persigue,  
a través de la difusión de la creación literaria a través de la difusión de la creación literaria 
actual, dos fines esenciales:actual, dos fines esenciales:

• Dar a conocer la trayectoria y la obra de  • Dar a conocer la trayectoria y la obra de  
autores consagradosautores consagrados, de primera línea y con  , de primera línea y con  
obras de calidad, mediante su presencia  obras de calidad, mediante su presencia  
en lugares alejados de los centros culturales en lugares alejados de los centros culturales 
urbanos de las grandes ciudades.urbanos de las grandes ciudades.

• Mostrar la riqueza de la • Mostrar la riqueza de la identidad oscense  identidad oscense  
y aragonesay aragonesa en determinadas obras literarias,  en determinadas obras literarias, 
gracias a algunos de los autores que localizan  gracias a algunos de los autores que localizan  
el escenario de sus tramas en nuestro territorio.el escenario de sus tramas en nuestro territorio.

Organizado por el Instituto de Estudios Organizado por el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses de la Diputación Provincial Altoaragoneses de la Diputación Provincial 
de Huesca, bajo la coordinación del escritor de Huesca, bajo la coordinación del escritor 
Ramón Acín FanloRamón Acín Fanlo, este ciclo se desarrolla  , este ciclo se desarrolla  
en 2022 en las localidades de Barbastro, en 2022 en las localidades de Barbastro, 
Sabiñánigo y Huesca.Sabiñánigo y Huesca.

Jueves 3 
Sabiñánigo

Molino Periel

Viajes y literatura:  
libros y realidad (Aragón)
MIGUEL MENA ~ JOSÉ LUIS ACÍN

Modera: Sergio Sánchez

Jueves 10 
Huesca

Centro Ibercaja Huesca.  
Palacio de Villahermosa

Entre generaciones
ROSA MONTERO ~ NURIA LABARI

Modera: Esther P. Nogarol

Jueves 24 
Huesca

Centro Ibercaja Huesca.  
Palacio de Villahermosa

Viajes y literatura:  
mundos lejanos, mundos próximos
PATRICIA ALMARCEGUI ~ MARÍA BELMONTE

Modera: Ana Segura Anaya

Miércoles 16 
Barbastro

Centro de la UNED

Un recorrido a fondo:  
dos trayectorias literarias
CARME RIERA ~ SOLEDAD PUÉRTOLAS

Modera: Rita Piedrafita

Horario: 19  h

noviembrenoviembre


