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Villanueva de Gállego se ha convertido, gracias a la presencia de la Universidad 
San Jorge y de sus estudiantes, en un referente en el ámbito académico y uni-
versitario tanto en Aragón como en Francia. Esa unión de la universidad y el mu-

nicipio hace que confluya, en su entorno, un gran potencial humano con una inmensa 
capacidad creativa.

La presencia de estudiantes provenientes de Francia, el hermanamiento con Pavie -en 
la región francesa de Midi-Pyrénées- junto a la presencia en la villa de diversos crea-
dores y editores, hacen de Villanueva de Gállego un lugar propicio para la celebración 
de un importante Salón del Libro que aporte un plus diferencial con las otras ferias de 
nuestra comunidad.

Un Salón que no solo debe contemplarse como un lugar para la venta de libros, tam-
bién tiene que fortalecer la difusión del libro y la promoción de la lectura, distribuyendo 
y compartiendo el conocimiento de sus participantes de una manera transversal en 
todo el público. 

La feria que estamos programando para Villanueva de Gállego, se constituye en un en-
cuentro para la lectura, la cultura y la educación, promocionándolas en sus diferentes 
soportes y estilos. 

Esperamos que os guste nuestra propuesta.
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Programa
Miércoles 17 de marzo
18,00h Inauguración del Salón a cargo del alcalde de Villanueva de Gállego, 

Mariano Marcén, la Rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, y el 
alcalde de Pavie Jean-Michel Blay

 Pregón del Salón a cargo del escritor Joaquín Berges 

Joaquín Berges (Zaragoza, 1965)
Es licenciado en filología hispánica por la universidad de su 
ciudad. Se dio a conocer con El club de los estrellados (Premio 
a la Mejor Ópera Prima en el Festival du Premier Roman de 
Chambéry y Nuevo Talento FNAC), al que siguieron Vive como 
puedas, Un estado del malestar, La línea invisible del horizonte, 
Nadie es perfecto y Una sola palabra. En 2015 recibió el Premio 
Artes&Letras del Heraldo de Aragón.

19,00h Charla con el escritor Juan Bolea (abierto al público)
Las personas pertenecientes al club de lectura de la biblioteca de Villanueva, 
hablarán y preguntarán al escritor Juan Bolea sobre su trabajo. El moderador 
será un estudiante de la Facultad de Comunicación de la USJ.

Juan Bolea (Cádiz 1959)
Es un escritor y periodista español residente en Zaragoza, li-
cenciado en Geografía e Historia.
Su obra ha sido editada en más de una veintena de países y 
está en posesión de numerosos premios y reconocimientos. 
Está considerado como uno de los escritores españoles que 
ha renovado la novela de intriga.  En el año 2018 fue Premio 
de las Letras Aragonesas. Actualmente dirige el Festival “Ara-
gón Negro”, el ciclo “Escritoras españolas”,  “Book Fever”, la 
Semana del Libro de Daroca, las Jornadas de “Literatura y Cri-
minología” de Calatayud, el Taller Literario de Pina de Ebro, 
“Panamá Negro” y el Taller Literario “Doce Lunas”, entre otras 
actividades y gestiones culturales.

20,30h Recital poético musical a cargo de Macky Chuca (abierto al público)
La poeta y DJ Macky Chuca nos ofrecerá un recital en el que se mezcla la poesía 
con la música electrónica en un espectáculo que muestra una nueva forma de 
sentir la poesía.

Macky Chuca, escritora, declamadora y punkrocker, nació en 
Buenos Aires en 1973. Su libro de relatos La reina del burdel 
(Ed. Sloper) ganó el VIII Premio Cafè Món, y llegó en un mes 
a su segunda edición. Su zine de poesía, Síntoma, es una mi-
croedición de The M Press. Mantiene un blog, Últimos días en 
Champawat, en www.mackychuca.net.
Las que se venden a sí mismas, para Radio 3, fue publicado 
en la web de RTVE. Ha colaborado en las revistas Karate Press, 
La mujer de mi vida, La bolsa de pipas y Agitadoras. Ha mur-
murado, exclamado y balbuceado en la Feria del Libro de Pal-
ma,Festival Live on Març, Estación Spoken Word, Grito Rock 
Madrid o en el BookStock de Sevilla.

www.mackychuca.net
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Jueves 18 de marzo
12,00h Coloquio con los periodistas Pablo Ferrer y Laura Uranga, recientes Premio 

Ortega y Gaset de periodismo por su sección “Aragón pueblo a pueblo” en 
Heraldo de Aragón
Los periodistas hablarán con los estudiantes de comunicación de la Universi-
dad San Jorge sobre su trabajo, a lo largo de más de tres años, recorriendo 
la geografía aragonesa y que les ha valido el prestigioso premio nacional que 
otorga el diarío El País.

19,00h Coloquio con los booktoubers Pablo Begué, Little Red Read y Alma lectora 
(abierto al público)
Las alumnas y alumnos pertenecientes al club de lectura del IES de Villanueva, 
hablarán con los booktoubers acerca de su trabajo de difusión de la cultura en 
RRSS. El moderador será un estudiante de la Facultad de Comunicación de la 
USJ.

Pablo Begué (Zaragoza, 1991)
https://www.youtube.com/channel/UCdJlmSvvhN4IKEZuHfkKXaQ
Firma en RRSS como Victorian Guy. Historiador del arte de formación 
y, por deformación, experto en comunicación y protocolo. Desde hace 
años, divulga en YouTube y otros medios escritos y audiovisuales sus in-
vestigaciones sobre la evolución e iconografía en arte y cultura pop

Patricia García Little Red Read (Zaragoza, 1965)
https://www.youtube.com/user/LittleRedRead
Blooger, youtuber, escritora y apasionada de la lectura. En la actualidad, 
su canal de Youtube cuenta con más de 50.000 seguidores. 

Laura Alma lectora (Villanueva de Gállego)
https://www.youtube.com/c/AlmaLectora/featured
Blooger, youtuber y gran amante de la lectura. En su canal de Youtube  
habla de literatura, manga y cómics, cuentando con más de 20.000 se-
guidores. 
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https://www.youtube.com/channel/UCdJlmSvvhN4IKEZuHfkKXaQ
https://www.youtube.com/user/LittleRedRead%0D
https://www.youtube.com/user/LittleRedRead%0D
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20,30h Homenaje a Francisco Barberán, abogado especialista en derecho japonés 
y profesor de japonés de la Universidad de Zaragoza, por su reciente dis-
tinción con la Orden del Sol Naciente del Emperador de Japón.

Francisco Barberán (Zaragoza, 1966)
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/02/28/
francisco-barberan-japon-orden-sol-naciente-entrevis-
ta-1361326.html
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abo-
gado en ejercicio desde 1990, es Socio fundador de Tirado-An-
drés-Barberán S.C. y de Nichiza S.L. (EU & Japan Business Con-
sulting). Especialista en Derecho Aragonés por la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza y en Comercio 
Exterior por el Instituto de Formación Empresarial y Técnica 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, ha 
sido también Presidente de la Sección de Derecho Procesal 
del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Director de la Sección de Derecho Japonés de la Cátedra Ga-
rrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra, es 
autor del primer Diccionario jurídico japonés-español, espa-
ñol-japonés (Thomson-Aranzadi, 2004; 2ª ed. 2007) y coautor 
de la obra Código civil japonés, edición bilingüe y actualizada a 
30 de septiembre de 2006 (Thomson-Aranzadi, 2006). Ha tradu-
cido la obra de Haruki Murakami.

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/02/28/francisco-barberan-japon-orden-sol-naciente-entrevista-1361326.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/02/28/francisco-barberan-japon-orden-sol-naciente-entrevista-1361326.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/02/28/francisco-barberan-japon-orden-sol-naciente-entrevista-1361326.html
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Viernes 19 de marzo
18,00h Máster class de ilustración. Como encarar el encargo de una portada

El ilustrador Alberto Gamón contará, como trabaja y como se enfrenta al encar-
go de la portada de un libro, a ilustradores profesionales y estudiantes.

Alberto Gamón
Desde 1995 se dedica a la ilustración en diferentes campos.
Ha participado en campañas para diversas entidades, como 
los carteles del Día internacional del Libro Infantil para la Red 
de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza.
Colabora en prensa y revistas ilustrando artículos. Sus itra-
bajos aparecen en El Periódico de Aragón, El País y la revista 
cultural Jot Down
Ilustra cubiertas para libros de narrativa, colaborando con las 
editoriales Contraseña y Nórdica Libros.

19,00h Cómic en España y en Francia (abierto al público)
Philippe Charlot, guionista de cómic, y Antonio Altarriba, guionista de cómic y 
Premio Nacional de Cómic, hablarán sobre la experiencia de publicar en Francia 
y en España y de las diferencias entre ambos mercados. El moderador será un 
estudiante de la Facultad de Comunicación de la USJ.

Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952)
Teórico, crítico, estudioso, comisario de exposiciones y guio-
nista de cómic es, sin duda, una de las personalidades del me-
dio a nivel nacional. Es, además, miembro fundador y primer 
presidente electo de ARGH! (Asociación Profesional de Guio-
nistas de Cómic) y artífice de la Fundación para la creación e 
investigación en cómic “El arte de volar”.
Por su trabajo ha recibido numerosas nominaciones y galar-
dones a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras, entre 
ellos el Premio Nacional de Cómic 2010 por El arte de volar, 
junto a Kim; el Grand Prix de la Critique ACBD 2015, por Yo, 
asesino, junto a Keko; el Premio al Mejor guion aragonés en el 
Salón del Cómic de Zaragoza 2019 por Yo, loco, junto a Keko; o 
Gran Premio del 37º Comic Barcelona.
Catedrático de literatura francesa en la Universidad del País 
Vasco, es, además, guionista fotográfico y escritor (narrativa 
y artículos).

Philippe Charlot  (Francia, 1960)
Proviene del mundo de la música pero aborda profesional-
mente múltiples experiencias. Cofundador de Tonton Geor-
ges Trio, con quien grabó tres álbumes y recorrió numero-
sos países de habla francesa durante 15 años. Se lo puede 
ver en Hot City Slingers, un trío dedicado al swing y la música 
hawaiana de los años 30/40, con el desaparecido Joaquin Car-
bonell, o Phil Lancaster, compositor texano.
También es guionista de cómics habiendo publicado sus 
obras en las editoriales Dupuis, Delcourt, Dargaud y Yermo.

21,00h Concierto homenaje a Joaquín Carbonell (abierto al público)
Philippe Charlot y Roberto Artigas (El gran Bob), habituales colaboradores de 
Joaquín Carbonell, ofrecerán un concierto homenaje a su figura y sus canciones.
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Sábado 20 de marzo

Durante todo el día, exposición, venta y firmas de libros. 

Diversos autores, librerías y editoriales aragonesas, expondrán sus novedades al públi-
co en general.

Actividades:

• Terraza literaría. Durante la mañana, los autores de la editorial Xordica, Chesus 
Yuste, Fernando Sanmartín y Jorge Sanz Barajas, hablaran de sus últimos trabajos 
con los lectores alrededor de un aperitivo.

• Presentación

 Ediciones USJ presenta: Frankenstein, de Mary W. Shelley, traducción de Antonio 
Méndez Rubio e ilustraciones de Isidro Ferrer.

 Relato Ilustrado USJ, de Enma Calvo Olloqui, Marta Gracia Carmona, María Isabel 
Duarte Berrocal y Luis Sánchez Duarte.

• Cuenta cuentos, a cargo de Mario Cosculluela.

• Taller de cómic para niños y niñas, a cargo de Chesus Calvo.

Horario: Mañana de 11 a 14h. Tarde de 17 a 21h

Durante toda la semana

Exposición “Adormilados” de la ilustradora Mamen Marcén, Chica con Flequillo. Con la 
colaboración del Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza.

Exposición “Polvo, viento, niebla y sol” de la AAAC (Asociación Aragonesa de Autores de 
Cómic)
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