
Hoy Hellín os acoge deseando que os sintáis como en vuestra 
casa, como en vuestra biblioteca, unidos por el placer y el amor 
a la lectura, que es el impulso que nos reúne en el XVII Encuen-
tro Provincial de Clubes de Lectura de Albacete. Acontecimiento 
relevante, reunión imprescindible, diversión asegurada.
Como protagonistas, los lectores; como invitados, los escritores 
Miguel Ángel Fernández Pacheco y Javier Sierra; como colofón, 
tres grandes de la narración oral, Soledad Felloza, Quico Cadaval 
y Cándido Pazó. Un cartel digno de los mejores eventos.

El escenario en que se produce todo esto está cargado de 
historia, de esa historia que nos une con nuestros antepasados, 
en los que la representación escrita que más tarde posibilitaría 
la lectura se inicia a unos 8 km. al sur de Hellín. Allí se localiza el 
Abrigo Grande de Minateda, uno de los abrigos más importantes 
del arte levantino con pinturas rupestres que en 1998 fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cerca de este lugar, el Tolmo de Minateda representa el asenta-
miento más importante de nuestro pasado, donde Íberos, 
romanos y visigodos dominaron sucesivamente este cerro 
amesetado. 

Y el motivo siempre cuatro letras, una palabra: LEER, el placer 
de leer es una aventura maravillosa por la imaginación del 
lenguaje, “una forma de felicidad” como consideraba Borges a la 
lectura, leer es un diálogo con el autor en donde ya no somos los 
mismos, la lectura es interpretación, imaginación y creación. Un 
lector apasionado descubre el mundo en los libros y lo reinventa 
con su lectura, y cuando ese lector se reúne con otros lectores 
ese mundo ya no tiene límites. 

Un capítulo más en la historia de los Clubes de Lectura de la 
provincia de Albacete se escribe hoy en Hellín. Enhorabuena por 
ser partícipes de ello. 

Gracias a todos/as.

SALUDA DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS DE HELLÍN

INVITADOSSÁBADO, 11 DE MAYO DE 2019

LUGAR: Teatro Victoria. 

HORARIO:

9.00 h. Llegada de los grupos, recepción y entrega de documen-
tación.

9.30 a 10.00 h. Presentación del Encuentro a cargo de represen-
tantes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Albacete y Ayunta-
miento de Hellín.

10.00 a 11.00 h. Charla coloquio “Literatura e imagen: una 
conjunción azarosa” a cargo de Miguel Ángel Fernández 
Pacheco.

11.00 h. Desayuno y descanso (Plaza de Toros).

12.00 a 13.30 h. Encuentro con el autor Javier Sierra “El misterio 
de la página en blanco”.

13.30 a 14.00 h. Firma de ejemplares.

14.00 a 14.15 h. Traslado de los participantes del Teatro Victoria al 
Restaurante.

14.15 a 16.30 h. Comida en el Restaurante Emilio.

16.30 a 18.30 h. Visitas guiadas a rutas turísticas de Hellín y 
alrededores.

18.30 h. Espectáculo de Narración Oral  “Tres eran tres”.

Cándido Pazó, Quico Cadaval, Soledad Felloza.

20.00 h. Clausura.

Miguel Ángel Fernández Pacheco
Es doctor en Bellas Artes por la Escuela de San Fernando de 
Madrid. Autor de literatura infantil y juvenil, ha trabajado 
también como ilustrador y como diseñador de portadas y ha 
colaborado en proyectos cinematográficos y televisivos. 
A lo largo de su vida, ha obtenido los siguientes premios: Apel.
Les Mestres en 1992 por La familia de Mic' y el Lazarillo en 1996 
por Los zapatos de Murano. 
Ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 
2001. Su última obra es Siete historias para la Infanta Margarita 
(2018). 
Es también conocido por ser el creador gráfico de los “electro-
duendes”, muñecos del famoso programa de televisión La bola de 
cristal.

Javier Sierra
Es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar 
sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados 
Unidos. 
Sus obras se traducen a más de cuarenta idiomas. 
Formado en el mundo del periodismo, fue cofundador de la 
revista mensual Año Cero en 1990 y director de la revista Más Allá 
de la Ciencia durante siete años. 
La cena secreta, La dama azul, La ruta prohibida, El ángel perdido, 
El maestro del Prado,  La pirámide inmortal o El Fuego Invisible, 
Premio Planeta de Novela 2017, son algunas de sus obras más 
destacadas.
En su haber cuenta con varios galardones literarios como finalista 
en el Premio de Novela Ciudad de Torrevieja por La cena secreta, o 
internacionales como el Latino Book Awards recibido en tres 
ocasiones.

NARRADORES
Cándido Pazó
Actor, escritor y director de teatro de compañías como Ollomol-
tranvía o Tranvía Teatro. Formó parte de los dramaturgos 
europeos seleccionados para participar en el Maratón Europeo de 
la Creación Teatral (Bruselas, 2000). 
Quico Cadaval 
Actor, director, adaptador teatral y narrador   gallego, impulsor 
del movimiento de radioteatros surgido en  Galicia en la década 
de los noventa. Es más que un contador de historias, es el 
conocimiento transmitido a través de personajes que viven 
historias increíbles y todo matizado a través de un humor 
irrefrenable.
Soledad Felloza
Actriz, contadora de historias, fotógrafa, escritora y dramaturga. 
Directora del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica, 
con sede en Galicia.



VISITAS TURÍSTICAS POR HELLÍN
LETRAS POR EL CASCO:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Media. Observaciones: en esta 
ruta se suben calles algo empinadas y escaleras, es recomenda-
ble calzado cómodo.

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Baja.  Observaciones: Acceso al 
templo con el debido respeto y decoro .

SANTUARIO VIRGEN DEL ROSARIO:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Media. Observaciones: calzado 
cómodo.

CASTILLO DE HELLÍN:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Media / Alta. Difícil acceso. 
Observaciones: calles empinadas y escalinatas, recomendamos 
calzado cómodo.

BARRIO SAN RAFAEL:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Media /Alta. Difícil acceso. 
Observaciones: calles empinadas y escalinatas. Calzado cómodo.

RUTA DE LOS MUSEOS:
Duración: 1:30 horas.  Dificultad: Baja. Observaciones: entrada 
libre.

RUTAS PANORÁMICA I y II:
Duración: 2:00 horas. Dificultad: Baja.
Observaciones: es una ruta en autobús donde se hará alguna 
parada en puntos estratégicos para poder hacer fotografías.

RUTA ZAMORANO:
Duración: 1:30 horas. Dificultad: Media/baja.
Observaciones: pasaremos por zonas como el Santuario del 
Rosario, donde el acceso es algo empinado. Recomendamos 
calzado cómodo.

RUTA ENAMORADA:
Duración: 1:00 hora. Dificultad: Baja.
Observaciones: algunas calles son empinadas, recomendamos 
calzado cómodo.

ABRIGO GRANDE DE MINATEDA:
Duración: 2:15 horas. Dificultad: Alta.
Observaciones: El abrigo está en la ladera de un monte, el acceso no 
es fácil ya que no hay una senda bien marcada. Calzado cómodo.

TOLMO DE MINATEDA:
Duración: 2:30 horas. Dificultad: Media/ alta.
Observaciones: algunas zonas del parque son empinadas o 
escalonadas. Calzado cómodo. # CLECTURAHELLIN2019 # WWW.CLUBESDELECTURA.NET

COLABORAN Y PATROCINAN:
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ORGANIZAN:

ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES 
DE LECTURA DE ALBACETE
CUIDAD DE HELLÍN.
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