Agenda Cultural
ZARAGOZA MARZO 2021

LUIS SALVAGO

“En el nombre de Padre”
Premio de Novela Vargas Llosa 2019
Presentación del libro con Julio Espinosa y el autor.
Jueves 25 19h
Luis Salvago (Valencia, 1964), suboficial del Ejército del Aire, fue finalista del Premio Azorín
2017 con “Lloverá en septiembre”, también finalista del Premio Nadal 2018 con “Bârân”, y
ganador del Premio de Novela Cátedra Vargas Llosa 2019 con “En el nombre de Padre”, una
conmovedora historia sobre aquellos que lucharon en el bando equivocado, y para quienes el
resultado de la guerra fue siempre una derrota.

PEQUEÑAS VENTANAS A LO
HUMANO
“Magical girl”.
De Carlos Vermut.
Proyección y coloquio organizado por la
Sociedad Aragonesa de Salud Mental.
Lunes 15 18h

LA LITERATURA Y
LA SALUD MENTAL

“LA NOCHE AZUL”
De Juan Bolea.
Presentación del libro con Úrsula Campos
y el autor.
Martes 2 19h
Juan Bolea (Premio de las Letras
Aragonesas 2019) regresa a las librerías
con una novela negra impecable, en la
mejor tradición de la intriga criminal, que
provocará en el lector un asombro y un
placer tan genuinos como la originalidad y
brillantez de su trama..

CULTURA USJ.
EL ARTE Y SUS FERIAS
Coloquio organizado por la Universidad
San Jorge. Modera: Cultura USJ.
Intervienen: Juan Canela, director
artístico ZsONAMACO Ciudad de
México, Martín López-Vega, director de
Gabinete del Instituto Cervantes, y Olga
Julián, gestora cultural y representante
de artistas.
Martes 9 19h
El estado actual del arte contemporáneo
se ha visto profundamente afectado por
la pandemia. En este mes de marzo,
Conversaciones culturales Cultura USJ
en Fnac cuenta con la presencia de tres
reconocidos profesionales del panorama
artístico que conversarán sobre el pasado,
presente y futuro de los artistas, las galerías
y las ferias de arte contemporáneo, entre
otras cuestiones.

Síguenos en:

“EN EL NOMBRE DE PADRE”
RAZKIN
“Razkin”
Actuación en directo y firma de discos.
Jueves 18 19h
Razkin es el proyecto en solitario de Pedro
Fernández Razkin (Cantante de La Fuga)
músico navarro de amplia trayectoria que
ha colaborado en diferentes bandas de rock
navarras y con varios trabajos discográficos
a sus espaldas. Desde 2009 forma parte
del grupo La Fuga como cantante y con el
que ha publicado tres discos de estudio
y dos en directo. En 2019 publicó el libro
“Pedradas” y ahora publica su primer disco
en solitario, “Razkin”, segundo apellido y
homenaje a su madre.

EL POETA Y SU VOZ

DÍA DEL PADRE
Daniel Arana, Olga Bernad y Agustín
Blanco. Lectura poética organizada por
Tertulia Poética Transversores.
Viernes 19 18h

FNAC PLAZA ESPAÑA Coso 25-27, 50003 Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h
FNAC PUERTO VENECIA Paseo del lago. Puerto Venecia Zaragoza.
HORARIOS: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00 h.
Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

De Luis Salvago.
Presentación del libro con Julio Espinosa
y el autor.
Jueves 25 19h
Poco antes deL comienzo de la Guerra
Civil, un joven de Tánger es destinado a
una compañía disciplinaria encargada
de los fusilamientos en Cabo Juby, en
el protectorado español en el norte de
África. La novela narra las condiciones
de vida y personales del protagonista
hasta finales del año 1939. A la dureza del
desierto africano y al horror de la tarea que
tiene encomendada, se suma una batalla
personal por liberarse de la impronta
del padre, que lo devolverá a revivir su
pasado. La idea política se explora en
estas páginas “no como una actitud oficial
frente a los poderes sociales o del Estado,
sino como una extensión más de la propia
personalidad y, por tanto, de la condición
humana”.

Charla con Concha Fernández Milián
(psiquiatra y autora del libro “Iguana blues”)
y Gabriela Lardiés (psicóloga).
Viernes 26 19h
Desde la experiencia de la autora en el
mundo de la salud mental, surge el libro
“Iguana blues. Canción triste de la iguana
azul”, la segunda parte de “Más allá de la
puerta blindada” (Mira, 2018), en la que
viejos protagonista y nuevos personajes
componen una obra coral que espera
conmover al lector, mostrarle una realidad
poco conocida y, si es posible, transmitir
esperanza en nuestra capacidad de crecer
como seres humanos más conscientes.

DANIEL TEJERO Y
ROBERTO MALO
Charla-animación.
Sábado 27 18h
Daniel Tejero y Roberto Malo (escritores,
guionistas y actores) nos ofrecerán un
divertido recorrido por todos sus títulos
publicados de literatura infantil y juvenil
hasta la fecha. Un encuentro participativo
para toda la familia donde podremos
conocer su obra literaria y su adaptación
al teatro. Títeres planos, de volumen,
gestuales, instrumentos, máscaras,
música en directo… ¡Ven y diviértete! Nos
espera una tarde muy especial donde
aprenderemos que a través de los cuentos
y la imaginación, podemos lograr animar a
la lectura a los más jóvenes.
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