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9ª Semana del Libro 
 Invitación al Quijote 

 
Ejea de los Caballeros,  16 a 22 de noviembre 2015 

 
 
 
Presentación 
alcaldesa……………………………………………………………………………… 
 
 

  Ha sido 2015 el año conmemorativo del IV Centenario de la publicación de la 

segunda parte del Quijote, la más apreciada joya de la literatura castellana, la inmortal  

novela  de Miguel de Cervantes que ha conquistado al mundo. Y al mundo -a los 

lectores, a los hombres y mujeres que aman los libros y,  aún más, la libertad, la 

justicia,  la belleza-   no se les  conquista de cualquier modo.  

 La historia de Don Quijote, el hidalgo manchego  que enloqueció de tanto leer 

libros de caballerías y acabó creyéndose caballero andante es ya un arquetipo de 

categoría universal, un “antihéroe de dimensión heroica”- como decía Eduardo Galeano,   

que  conmueve nuestro alma y remueve nuestras conciencias  con esa “razón de la 

sinrazón” que  representa.  

Don Quijote, junto a su  compañero de andanzas Sancho Panza -ese escudero 

leal,  mezcla de ingenuidad y agudeza-   nos deparan a lo largo de la novela  magníficas  

aventuras, de cuya lectura  se sale humanamente enriquecido.  Por eso, el Ayuntamiento 

de Ejea no quiso sustraerse de esta conmemoración y ha procurado que su 9ª Semana 

del Libro llevase por título INVITACIÓN AL QUIJOTE. O lo que es lo mismo: Que los 

ejeanos y ejeanas se acerquen al Quijote.  Que quienes ya lo hicieron,  lo relean y 

degusten. Que quienes lo rehuyeron,  le pierdan el miedo y lo descubran. Que los niños 

se acerquen a él en las muchas, acertadas y bellas versiones que existen. Que los 

estudiantes y los profesores,  lo  reciban en sus aulas y lo mismo se rían con él que se 

emocionen. Que el público que asista a conferencias y demás actividades programadas, 

encuentre en  los escritores y profesionales del mundo del libro una fuente de 
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curiosidad, de culto al Quijote y de admiración por la palabra. Que los aficionados a la 

escritura y la ilustración pongan en práctica sus habilidades, descubriendo en los talleres 

con artistas que hay mucho cada día que aprender. Que los miembros de los Clubs de 

Lectura  se reúnan para compartir inquietudes y modos de trabajar. Que las familias 

paseen el fin de semana entre los puestos de libros, compartan cuentacuentos y amistad. 

 

Éstas y otras más son las virtualidades que tiene la 9ª SEMANA DEL LIBRO 

que, sin rubor, confesamos que llega algo tarde en el calendario  pero que aquí está, 

celebrando el IV Centenario del Quijote y acompañándose de grandes escritores como 

Julio Llamazares, Emilio Pascual, Daniel Nesquens, Ana Alcolea y Sandra Andrés, de 

sabias y encantadoras libreras como Julia Millán, de geniales ilustradores como David 

Guirao , de compañías de Teatro como Viridiana, de actores como Luis Felipe Alegre 

que aman el Quijote y por eso han producido espectáculos en homenaje a él, sin olvidar 

las  cinco sesiones de Cuentacuentos que atraviesan generosamente la semana  o la 

Exposición del artista Juan Baldellou que ha ideado una novedosa técnica artística para  

ilustrar el viaje de Don Quijote por Aragón.  

 

En 2016 se conmemorará el IV Centenario de la muerte de Cervantes, el creador del 

Quijote. Desde este saludo de presentación, adquirimos el compromiso de dedicar la décima 

edición de nuestra Semana del Libro al genial Miguel de Cervantes y Saavedra que un 23 de 

abril de 1616  moría en Madrid, dejándonos  una producción literaria  admirable.  

 

Y si me permiten, cerraré mi saludo con unos versos de Antonio Gamoneda. 

Forman parte de un poema  titulado “Don Quijote”, una mudanza inspirada en otro poema 

de Nazim Hikmet.    

 

 
El Caballero de la Eterna Juventud 

obedeció, hacia la cincuentena, 
a la verdad que latía en su corazón. 

Partió una bella mañana de julio 
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para conquistar lo bello, lo verdadero y lo justo. 
 

Delante de él estaba el mundo 
con sus gigantes abyectos, 
y bajo él estaba Rocinante, 

triste y heroico. 
 

Yo sé 
que una vez que se cae en esta pasión 

y que se tiene un corazón de un peso respetable, 
no hay nada que hacer, Don Quijote, 

nada que hacer: 
hay que embestir a los molinos de viento. 

 
 

Lo dice Gamoneda y debería decirlo el mundo: “Conquistar lo bello, lo 

verdadero, lo justo”. ¿Cabe más lúcida locura, cabe más noble deseo? .  

 

Teresa Ladrero Parral.  

Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.  

 

 
 
Preliminares…………………………………………………………………………………. 
 

 Viernes, 13.  
 
Cuentacuentos infantil  
“Baúl de cuentos” a cargo de la Compañía de Teatro PROYECTO CARAVANA .  
Lugar: Sala de danza del Centro Cívico.  
Hora: 5 tarde.  
 
Presentación de la 9ª Semana  del libro.  
Lugar: Aula 4 del Centro Cívico.  
Hora: 7´30  tarde. 
 
Cuentacuentos para adultos.  
“Rojos y de tacón colorao” a cargo de ÁNGELA ARBOLEDA  (Ecuador) 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico  
Hora: 9  tarde.  
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Programa……………………………………………………………………………………… 

 
 

Lunes, 16.  
Conferencia a cargo de las escritoras  ANA ALCOLEA Y SANDRA ANDRÉS.  
“Dos autoras aragonesas y su relación literaria con el Quijote”.  
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico  
Hora: 8 tarde.  

 
Martes, 17.  
Conferencia a cargo del escritor, editor y crítico EMILIO PASCUAL 
“Abuelo, cuéntame un cuento del Quijote”.  
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico  
Hora: 8 tarde.  
 

Miércoles, 18.  
Conferencia a cargo del escritor JULIO LLAMAZARES 
“La ruta del Quijote en Aragón”.  
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico  
Hora: 8 tarde.  
 

Jueves, 17.  
Café-tertulia  con la librera  JULIA MILLÁN  
“Ediciones del Quijote”.  
Lugar: La Botillería 
Hora: 6 tarde.  
 
 

Viernes, 20.  
Teatro escolar a cargo de la compañía VIRIDIANA TEATRO.  
 “Ingenioso Hidalgo”.  
Lugar: Teatro de la Villa.   
Hora: 1ª sesión: 10 mañana / 2ª sesión: 11:30 mañana  

 
Cuentacuentos infantil  
 “El espectacular parque de juegos de Cellabajo”, a cargo de Anita de Arbués. En 
conmemoración del Día Internacional del Niño  
Lugar: Sala de danza del Centro Cívico.  
Hora: 6 tarde.  
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Sábado, 21 y Domingo, 22  
 
ESPACIO FERIAL 
En el Paseo del Muro y Centro Cívico se reunirán libreros y editores. Exhibirán en sus 
puestos una selección de obras y tendrán invitados a escritores y escritoras que firmarán 
sus libros durante las dos jornadas. Complementariamente, porque el fin de semana 
quiere ser una fiesta de los libros, se han dispuesto elementos de animación teatral y 
musical  para que la visita a la feria ofrezca al público algunas sorpresas culturales  
 
 
TALLERES CREATIVOS   
(Previa inscripción en el Centro Cívico)  
 
 Taller de escritura creativa.  

            Quijote 451 con DANIEL NESQUENS.  
 
 Taller de Ilustración 

¿Molinos o gigantes? con DAVID GUIRAO  
 
 
ENCUENTRO DE  CLUBS DE LECTURA: “Leídos y Liados”,  “Leer juntos en la 
Marcuela” del I.E.S. Cinco Villas, “Leer juntos” del I. E.S Reyes Católicos  y “Leer 
juntos” del C.P. Ferrer y Racaj.  
Coordina: Susana Hernández 
Sábado , 21 / Aula 4 del Centro Cívico/ 5 tarde.  
 
 
CUENTACUENTOS  
 
Sábado 21 
Cuentacuentos para adultos.  
“La razón de la sinrazón” a cargo de CRISPÍN D´OLOT 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico  
Hora: 8 tarde.  
 
Domingo 22 
Cuentacuentos infantil  
“Más que palabras” a cargo de la Compañía NORABOLA .  
Lugar: Sala de danza del Centro Cívico.  
Hora: 12 mañana  
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ACCIONES TEATRALES EN LOS INSTITUTOS 
Del 16 al 19, lunes a jueves 

 
El rapsoda polipoético Luis Felipe Alegre  de la compañía EL Silbo Vulnerado 
realizará intervenciones en las aulas de los Institutos “Cinco Villas” y  “Reyes 
Católicos” bajo el  título “Tentación del Quijote” 
 
 

 
EXPOSICIÓN 

Del 23 de noviembre al 30 de diciembre  
 

Espacio La Espiral.  
 Plaza del Rufián s/n.  

 
 

Producida por el Gobierno de Aragón, la exposición está inspirada en los capítulos del 
Quijote que transcurren en Aragón. Las ilustraciones se presentan a través de un 
“evoluciograma”, una novedosa técnica artística creada y desarrollada por Balldellou. 
El artista ha creado 131 dibujos pero para llevar a cado el efecto del “evoluciograma”  
han sido necesarias más de 30.000 imágenes desarrolladas mediante ordenador. La 
exposición incluye imágenes estáticas pero, además, un vídeo que descubre al completo 
el evoluciograma.  

 
 
 
 

Organiza 

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS 
 

Colaboran 
Diputación de Zaragoza. 

Gobierno de Aragón. 


