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Bienvenida: Ven a leer conmigo…

ADUNARE-Centro Comunitario, Zaragoza

Oliver, el (otro) barrio de las letras: mujeres que
tejen su historia

Fundación El tranvía – TRAMALENA, Zaragoza

Un cuento: Cómo se divertían

EP OPORTO, Madrid

Genealogía literaria feminista

FeCEAV - Pajarillos, Valladolid

Emilia Pardo Bazán, escritora y mujer avanzada a su
época

AC Gandalf, Madrid

El encaje roto, Emilia Pardo Bazán

El Tranvía – CRC, Zaragoza

Emilia y los géneros… literarios

FeCEAV – Parque Alameda, Valladolid

Cartas a Emilia

FeCEAV – Comandos lectores, Valladolid

Micro poesías con los días de la semana

FACV Teruel

Microrrelatos, un concurso

EPALV, Madrid

La nota. (Se va enredando)

ADUNARE-EPA, Zaragoza

Palabras, membrillo y canela

Aula Valle Inclán, Madrid

La búsqueda de la felicidad a través de la filosofía

FeCEAV – Huerta del Rey, Valladolid

Elecciones poéticas

Fundación Rondilla, Valladolid

Celebrando a Delibes

FeCEAV – Esgueva-La Palabra, Valladolid

¿A qué título pertenece?

Traperos Emaús, Murcia

La rutina de San Pedro. El musical

El 9 de febrero de 1905 fue admitida por primera vez una mujer como socia del Ateneo de
Madrid: Emilia Pardo Bazán, con el número 7.925.
«La inteligencia no tiene sexo, y la de señora Pardo
Bazán es de aquellas que no sólo honran a la
Corporación que le abre sus puertas sino al país entero,
que la mira como uno de sus más insignes hijos»

La Jornada lectora de la FAEA es un encuentro para celebrar la lectura
Personas de distintas zonas nos juntamos para compartir experiencias lectoras.
Este año varias de las experiencias recuerdan a Emilia Pardo Bazán en su centenario y,
sobre todo, nos manifestamos con esta celebración de la lectura por la paz
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Qué salvajada, qué horror el exilio, y esta derrota horrible que no se acaba nunca, y destruye por fuera
y hacia dentro, y borra los planos de las ciudades interiores, y pervierte las reglas del amor, y desborda
los límites del odio para convertir lo bueno y lo malo en una sola cosa, fea, y fría, y ardiente, inmóvil,
qué horror esta vida inmóvil, este río que no desemboca, que jamás encuentra un mar donde perderse.
Almudena Grandes, El corazón helado
Si todos los políticos
se hicieran pacifistas
vendría la paz.
Que no vuelva a haber otra guerra,
pero si la hubiera,
¡Que todos los soldados
se declaren en huelga.
La libertad no es tener un buen amo,
sino no tener ninguno.
Mi partido es la Paz.
Yo soy su líder.
No pido votos,
pido botas para los descalzos
-que todavía hay muchos.
Gloria Fuertes

"¡Paz, paz, paz! Paz luminosa.
Una vida de armonía
sobre una tierra dichosa."
"Paz sin fin, paz verdadera.
Paz que al alba se levante
y a la noche no se muera."
Rafael Alberti

Resisto
como cualquier otro invierno
apretando por igual puños y dientes.
Dibujo panoramas en los pliegues
De palabras congeladas.
Luego,
cuando la nieve sepulta los caminos,
cuando la tierra medio-desnuda
se esconde bajo sus cobijas
Soy—y resisto
Iryna Vikyrchak. Poeta ucraniana
Pareciera que se ha instalado todo un sistema para recortarnos el espíritu, para
convertirnos en tierra fértil de autoritarismos. Y hay una especie de acostumbramiento,
que es lo peor que le puede pasar al ser humano: al terrorismo, al genocidio por hambre,
a la falta de educación para todo el mundo
Juan Gelman. Poeta argentino, hijo de emigrantes ucranios
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