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ANTES DE COMENZAR...
Todos los talleres requieren de inscripción previa. Solo la animación infantil del sábado, a
cargo de Maricuela, y la feria del libro son de acceso libre. 

Las inscripciones se cumplimentan on line en nuestra web. Abriremos inscripciones el 12 de
septiembre a las 20:00 horas.

El aforo es limitado en todas las actividades.

Una vez completadas las listas de admitidos y reservas, dichas listas se publicarán en
nuestra web.  Estad atentos y atentas.  A veces, antes de la fecha de celebración hay bajas
y movimientos en esas listas.

La duración de los talleres infantiles oscila entre una hora y una hora y media.  Hay cierta
flexibilidad.  Los talleres para niños entre 3 y 5 años suelen durar algo menos.

El restaurante El Guijarro cierra el sábado sus puertas al público para que podamos
celebrar juntos nuestra comida.  Eso implica cierto compromiso por parte de las personas
que se apuntan.  Una vez inscritos el pago es obligatorio, se asista o no.

La organización se encarga de facilitar a los asistentes a los talleres todos los materiales
necesarios.  Si aún así los asistentes tienen que traer algo de casa lo veréis espedificado en
este programa. Leed bien la información sobre vuestras actividades.

Podéis acceder al hall del colegio de Maella y a la Biblioteca Municipal a lo largo de todo el
fin de semana para visitar las exposiciones.  

Toda la información sobre ponentes, actividades y las jornadas, en general, está disponible
en nuestra web: https://cpmaella.wixsite.com/masquepalabras



Viernes, 30 de septiembre

 
  

Miren Asiain en CEIP Compromiso de Caspe.

Pato Mena en CEIP Alejo Lorén. Caspe  

Ana Campoy en colegio Santa Ana. Caspe.

David Guirao en CRA Dos Aguas. Fabara.

Alberto Gamón en CRA Dos Aguas. Nonaspe.

Daniel Nesquens en CEIP Lucio Fabio Severo.  Chiprana.

Jesús Carrasco en IES Mar de Aragón. Caspe.

Elisa Arguilé en CEIP Nuestra Señora  del Pilar. Fayón.

Dani Albiac en centros educativos de Maella.

Hace varios años que nuestra organización se coordina con todos los ayuntamientos,
colegios, institutos y AMPAs de la zona para que nuestras jornadas lleguen a muchas más
personas.  Gracias a esa colaboración los chicos y chicas de todas las poblaciones de la
comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp van a disfrutar, durante la mañana del
viernes de talleres de escritura, ilustración y narración oral, a cargo de nuestros ponentes, 
 en sus propios centros. Será en horario escolar. Estos son los ponentes que viajan a cada
uno de los centros de nuestra comarca:



Viernes, 30 de septiembre

El festín de las palabras

Nos gusta terminar la jornada del viernes en nuestra cabecera de comarca.  Gracias al
ayuntamiento de Caspe, nos podremos reunir, una vez más, en el Castillo del
Compromiso. Esta vez con una actividad muy especial.

Aromas, sabores y anécdotas. Gastronomía y literatura. Libros que hablan de comida,
palabras que saben a gloria. Todo de la mano del caspolino Óscar Piedra, de Carnicería
Óscar, del escritor Daniel Nesquens y de otros colaboradores de nuestras jornadas. 

Además de disfrutar escuchando, podremos conocer y catar cuatro vinos y otros
productos seleccionados por Óscar.

El aforo es limitado y la entrada tiene un coste para los asistentes que se abonará al
inscribirse a la actividad.

Estad atentos a nuestras redes sociales para llegar a tiempo a las inscripciones

20:00 Castillo Compromiso. Caspe



Sábado, 1 de octubre

ACTO INAUGURAL

Acto inaugural a cargo de la organización de
las jornadas y las autoridades de nuestra
localidad y comarca. 

09:30 Teatro La Sinceridad. Maella.

Además, en dicho acto podréis escuchar el
pregón a cargo de Mario Gracia, Rubén Liarte
y Miguel Gracia. Los tres son parte de la
compañía teatral "Más que palabras"
prácticamente desde el nacimiento de
nuestras jornadas y estamos encantados de
que en esta ocasión sean nuestros
pregoneros.

Al finalizar el pregón asistiremos al estreno del cortometraje "Rafaela y Raphael", rodado
por ese mismo grupo de teatro, bajo la dirección de Mariano Lasheras, de Zoótropo
teatro y con guión de Daniel Nesquens.

Contaremos también con la colaboración musical de Fiona McAndrew. Todo un lujo. Os
esperamos a las 9:30 de la mañana. Sed muy puntuales. 

AFORO LIMITADO



Sábado, 1 de octubre

BREVE HISTORIA DE MI PAPELERA.
Conferencia a cargo de Jesús Carrasco.

En esta ocasión, el encargado de abrir las jornadas con su conferencia será
el prestigioso escritor Jesús Carrasco, autor de novelas como "Llévame a
casa", "La tierra que pisamos" o la conocidísima "Intemperie", llevada al
cine por Benito Zambrano.

10:30 HORAS
Teatro La Sinceridad. Maella.



Sábado, 1 de octubre

Onsen ¿Qué hacen los monos? Taller de ilustración con Pato Mena. 
 3-5 años. La duración de este taller será entre 45 y 60 minutos

 Taller de escritura e ilustración con Ana Campoy y Álex Alonso. 
6-8 años. 

Un lugar, muchas historias. Taller de ilustración con Miren Asiain Lora. 
¿Cuántas cosas pasan en un mismo lugar? ¿Y si no pasa nada, qué pasa? Un
escenario, muchos personajes, pocos, ninguno. Estamos en constante cambio,
aunque a veces no lo parezca y con todo eso jugaremos en este taller.  Nos
valdremos de la pintura, el collage y veremos cómo generar algunas imágenes de lo
que un futuro podría ser un gran libro silencioso. O ruidoso. Todo depende de cómo
se mire.
11-15 años. 

10:30 HORAS
TALLERES INFANTILES

CEIP Virgen del Portal. Maella.

Biblioteca Municipal de Maella.



Sábado, 1 de octubre

ENSAYOS GRUPO DE TEATRO

El grupo de teatro Más que palabras lleva a cabo taller de dramatización y
ensayo del espectáculo que podréis ver ese mismo sábado por la noche: "Late
Maella Show".  Mariano Lasheras, de Zoótropo teatro es su profe y su director y
trabajará con ellos durante toda la jornada.

Vermú literario con Julia Millán. 
Adultos. Peña Barcelonista. El precio de esta actividad es de 3 euros, que se
abonarán al entrar a la actividad. ¡Atención! Los que estén apuntados a la
comida no tendrán que abonar este importe. Están invitados por el Restaurante
El Guijarro.

Vermú literario infantil con Javi Carilla y Violeta Fernández. 
9-11 años. Restaurante El Guijarro. El precio de esta actividad es de 3 euros,
que se abonarán al entrar a la actividad. ¡Atención! Los que estén apuntados a
la comida no tendrán que abonar este importe. Están invitados por el
Restaurante El Guijarro.

Teatro La Sinceridad. Maella.11:45 HORAS

12:00 HORAS

LOS VERMÚS LITERARIOS
El Guijarro y Peña Barcelonista de Maella.



Sábado, 1 de octubre

COMEMOS JUNTOS EN RESTAURANTE EL GUIJARRO

El Guijarro nos prepara un menú estupendo para adultos y también un menú
infantil. 

Para asistir a la comida hay que formalizar inscripción, como si fuera una actividad
más.  Podéis consultar los menús y sus precios en nuestra web.
https://cpmaella.wixsite.com/masquepalabras

14:00 HORAS

ENSAYOS GRUPO DE TEATRO
16:30 HORAS
Teatro La Sinceridad. Maella.

https://cpmaella.wixsite.com/masquepalabras


TALLERES INFANTILES
Sábado, 1 de octubre

CEIP Virgen del Portal. Maella.

17:00 HORAS

Aprender a ver personajes invisibles. Taller de dibujo e ilustración con Elisa Arguilé.
6-8 años. 

Taller de escritura creativa con Jesús Carrasco. 
11-14 años.

Un lugar, muchas historias. Taller de ilustración con Miren Asiain Lora. 
¿Cuántas cosas pasan en un mismo lugar? ¿Y si no pasa nada? Un escenario,
muchos personajes, pocos, ninguno. Estamos en constante cambio, aunque a veces
no lo parezca y con todo eso jugaremos en este taller.  Nos valdremos de la pintura,
el collage y veremos cómo generar algunas imágenes de lo que un futuro podría ser
un gran libro silencioso. O ruidoso. Todo depende de cómo se mire.
9-11 años. 

Biblioteca Municipal de Maella.



Sábado, 1 de octubre

TALLERES PARA ADULTOS
17:00-19:00 HORAS

Taller de escritura creativa con Ana Campoy.  

Ana Campoy escribe historias llenas de misterio y humor que hacen disfrutar a
peques y no tan peques Estamos segurísimos de que en este taller, además de
aprender cosas muy interesantes y disfrutar con las palabras, nos vamos a divertir
y mucho.

Te esperamos en CEIP Virgen del Portal.

II Taller cuadernista con Alberto Gamón. Nuevo recorrido.

Alberto nos trajo, hace varias ediciones, esta actividad que fue todo un éxito. Este
año ha preparado un recorrido distinto, con variedad de actividades relacionadas
con la ilustración en cuaderno. Recordamos que no es necesario ningún
conocimiento previo. Traer cuaderno para dibujar y el material básico: lápiz, goma,
pinturas...

Pueden participar adultos y jóvenes a partir de 14 años.

Nos encontramos en Glorieta Vivonne.

Para evitar las prisas y poder disfrutar a fondo del taller elegido, en esta edición los talleres
para adultos del sábado tarde tienen una duración de dos horas.  Estas son las dos opciones
a elegir:



Sábado, 1 de octubre
18:30 HORAS

PALABRAS, PALIBROS Y PALIBRES. MARICUELA.
Glorieta Vivonne

Cuentos “sobre, para, con la libertad”.
Historias con libros, cuentos sin libros,
libres cantos, palabras que abren
puertas y objetos que nos hacen soñar.

Una boca dibuja palabras, una maleta
llena de libros, un bolsillo color
membrillo, pero hay algo más, ¿qué?,
hay algo que crea curvas en tu cara,
que te abre una ventana por dentro,
una ventana a otros mundos, a otras
vidas...

Las palabras, los libros y la imaginación
que nos hace libres.

Para todas las edades.



Sábado, 1 de octubre

20:30 HORAS

LATE MAELLA SHOW

Como en las últimas ediciones, el broche final del sábado corre a cargo de nuestro
grupo de teatro "Más que palabras". Son 30 chicos y chicas con edades entre 11 y
16 años que durante este último curso se han consolidado como compañía de
teatro, gracias a una iniciativa de la Asociación Cultural Guirigall Maellano y la
colaboración del Ayuntamiento de Maella.  

Con guiones de Daniel Nesquens y bajo la dirección de Mariano Lasheras, hemos
preparado un espectáculo teatral de humor que no os podéis perder. Además,
como en otras ediciones, contaremos con la colaboración especial de Pepe
Serrano, Dani y Champi.

Las entradas se venderán en el CEIP Virgen del Portal de forma anticipada. 
Estad atentos a nuestras redes sociales.

Teatro La Sinceridad



Domingo, 2 de octubre

TALLERES INFANTILES
Un cocodrilo en el bolsillo. Taller de ilustración con Pato Mena. 
6-8 años.

Operación carne cruda. Taller para espías que escriben doblemente bien.  
Daniel Nesquens. 
9-11 años.

Taller de cómic "San Juan de la Peña". ¿Te atreves con el cómic?  Los creadores
del cómic "San Juan de la Peña" han preparado este taller conjunto que os va a
encantar.  Pepe Serrano y David Guirao. 
11-15 años.

Introducción al doblaje de películas y series. 
Taller para adultos y mayores de 14 años con Dani Albiac.  
¿Te gustaría poner tu voz a un personaje en una peli?  Te vas a divertir, y mucho, en
este taller, para el que no necesitas ningún conocimiento previo. ¡Apúntate!

TALLERES PARA ADULTOS

CEIP Virgen del Portal. Maella.
10:30 HORAS



11:30 HORAS

Estamos encantados de volver a contar con el
arte que tiene Javi Carilla para contar
historias.

Los niños deberán ir acompañados por un
adulto, que se responsabilizará en todo
momento de ellos.

Domingo, 2 de octubre

Julia  Millán, de librería Antígona nos trae, un año más, los mejores libros y mil
recomendaciones geniales.  Además, los autores e ilustradores dedicarán sus libros
al finalizar sus talleres.

CEIP Virgen del Portal. Maella.

11:00 HORAS

CUENTOS A CARGO DE JAVI CARILLA

FERIA DEL LIBRO. LIBRERÍA ANTÍGONA



Mercadillo literario a cargo de la cooperativa escolar
COMARLI (Cooperativa Maellana de Arte y Literatura).

Los chicos y chicas del CEIP Virgen del Portal, junto a
sus profes, han fundado y puesto en marcha una
cooperativa en la que elaboran productos durante meses
para venderlos en esta feria.

12:30 HORAS

MERCADILLO ARTESANO A CARGO DE COMARLI

Domingo, 2 de octubre

 

Han decidido el nombre, diseñado el logo, calculan
costes, beneficios, eligen materiales, trabajan y
disfrutan con el arte... 

Y después de ese largo proceso obtienen fondos
para la compra de nuevos libros o materiales
educativos. Pasad por la feria del libro y veréis las
cosas tan bonitas que han elaborado para vosotros.



VISITA LAS EXPOSICIONES

Mi familia
Elisa Arguilé
Biblioteca Municipal 

BLACKIE BOOKS.
EDITORIAL INVITADA

San Juan de la Peña. El cómic
David Guirao 
CEIP Virgen del Portal

 
CEIP Virgen del Portal
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COLABORAN

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

https://www.cbac.es/

@comarcabajoaragoncaspe

@BajoAragonCaspeBaixAragoCasp  

https://cpmaella.wixsite.com/masquepalabras
@masquepalabrasmaella
@masquepalabras.maella






