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                   Más de 44 horas  

de talleres, encuentros, charlas  

y coloquios dedicadas al arte  

de contar historias de intriga  

y misterio. John Banville, Premio 

Príncipe de Asturias de las 

Letras 2014, Lorenzo Silva,  

Toni Hill, Alfredo Conde y así 

hasta 22 autores que desvelarán 

sus misterios en el Centro Ágora 

del 25 al 28 de marzo.

FCM2015

CORUÑAMAYÚSCULA

IGNACIO FERRANDO 
TALLER DE RELATO

ANÍBAL MALVAR

PAOLO SORTINO  
TALLER DE NOVELA

DIEGO AMEIXEIRAS

ANA ABELENDA

2015

TALLERES

COMBATE

PRESENTADORA GALA

MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO 
TALLER DE POESÍA

SANDRA HUBER 
TALLER DE ESCRITURA MULTIMEDIA

Membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega e 

AGAL. Fundou a editorial Espiral Maior en 1991 e foi un dos 

fundadores das revistas Cen augas e Agália. Deuse a coñecer 

ao ser premiado no VII Concurso Modesto R. Figueiredo co 

relato “Anti-memória dun dia”.

Actor de cine, teatro y televisión. Lleva a sus espaldas más de un 

centenar de películas como actor, aunque también ha destacado 

como director. Premiado en numerosas ocasiones, Concha de Plata 

en el Festival de Cine de San Sebastián de 1978 por Un hombre 

llamado Flor de Otoño, premio Goya 2012 por su papel en la película 

de Javier Rebollo, El muerto y ser feliz y nominado al Goya 2015 al 

mejor actor secundario por su papel en Magical girl.

Una de las voces más dulces para contar cuentos, cuentos que 

entrelazan diferentes personajes de la literatura universal. Historias 

que enganchan y atraen invitando a escuchar y mirar como con 

sus gestos, estudiados milimétricamente, pero no por ello llenos 

de una espontaneidad que invita a sentarse y escuchar. Dejarse 

llevar por un cuento de Ana I. Roncero es para los niños y no tan 

niños una experiencia maravillosa.

Poeta Suiza-Canadiense que trabaja la intersección entre la 

consciencia, el lenguaje y la tecnología. Su libro Assembling the 

Morrow: A Poetics of Sleep (Talonbooks, 2014) es el resultado 

de una residencia de 9 meses en un laboratorio donde crea 

un poema con las oscilaciones neuronales de su sueño. Es 

fundadora del diario online Dear Sir y colabora con la Schule 

für Dichtung de Viena desde 2007.

Nació en Roma en 1982. Se diplomó en canto en la Saint 

Louis Jazz School de Roma. Ha vivido en Londres, donde 

trabajó como guardia de seguridad en Sotheby’s, fue 

investigador de mercados en Ipsos y también lector 

de italiano en varios colegios. En 2011 Einaudi publicó 

Elisabeth, su primera novela, con gran éxito de crítica. En 

España, la novela ha sido publicada por Anagrama.

Escritor irlandés, publicó su primer libro en 1970, una 

recopilación de relatos titulada Long Lankin, a la que seguiría 

una serie de novelas entre las que destacan El libro de las 

pruebas (1989), finalista del Premio Booker, y El mar (2005) 

que ganó el preciado galardón. Banville es conocido por 

el estilo preciso de su prosa. Su ingenio y su humor negro 

muestran la influencia de Nabokov.

Periodista, escritora e historiadora del arte, es especialista 

en la elaboración de perfiles criminales. Colaboradora 

habitual de revistas y medios culturales, estudia 

criminología y en 2012 publicó, junto a Vicente Garrido, la 

novela Crímenes exquisitos.

Filóloga de formación, Elena Galván fue la ganadora de la 

decimocuarta edición del premio de literatura y ensayo 

“Fernando Arenas Quintela” con una historia de amor vestida 

de negro, Un crimen elegante, ambientada en A Coruña.

Publicou dúas novelas de serie negra ambientadas en 

Ourense: Baixo mínimos (2004) e O cidadán do mes (2006), 

protagonizadas polo detective Horacio Dopico. No 2006 

gañou o Premio Xerais de Novela con Tres segundos de 

memoria. En 2011 gañou o premio de novela por entregas de 

La Voz de Galicia con Historias de Oregón.

Naceu na Coruña en 1977. Estudou Ciencias da Comunicación 

en Pamplona. Comezou a traballar en La Voz no 2000, onde 

actualmente compaxina a edición de textos coa redacción de 

reportaxes de literatura, lecer e tendencias e as recensións de 

libros. Imparte obradoiros de prensa a rapaces de quinto e sexto 

de primaria e disque, dende nena, ve a poesía en case todas partes.

Xornalista e escritor de varias novelas de serie negra e tamén 
guionista de cómic en colaboración con Rober G. Méndez. 
Traballou como periodista no diario El Mundo e no 2011 no 
diario Público.

Traductor y escritor español, autor de dos novelas policíacas 

protagonizadas por el inspector Héctor Salgado, de los 

Mozos de Escuadra de Barcelona: El verano de los juguetes 

muertos y Los buenos suicidas. Ha traducido libros como 

El oscuro pasajero y el resto de los libros de Dexter. Es 

Licenciado en Psicología. Lleva más de diez años dedicado 

a la traducción literaria y a la colaboración editorial en 

distintos ámbitos.

Escritor y político español en lengua gallega y castellana. 

Trabajó como marino y también como profesor de Historia 

en un colegio privado. Fue diputado en el Parlamento de 

Galicia como independiente en el grupo del PSdeG (1981-

1993) y consejero de Cultura con Fernando González Laxe 

(1987-1990). Fue el primer presidente del PEN Club de 

Galicia (1990-1991).

Escritor español conocido especialmente por sus novelas 

policíacas protagonizadas por los guardias civiles Bevilacqua 

y Chamorro. Estudió Derecho en la Universidad Complutense 

de Madrid y ejerció como abogado de empresa desde el año 

1992 hasta el 2002. Ha escrito numerosos relatos, artículos y 

ensayos literarios, así como varias novelas, que le han valido 

reconocimiento internacional. El alquimista impaciente 

obtuvo el Premio Nadal del año 2000.

Escritor, gañador do Premio Blanco Amor de novela larga 

con Spam. A finais do ano 2010 foi nomeado presidente da 

GALIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil). No 

ano 2011 publica unha novela para adultos titulada In Vino 

Veritas. En 2013 gañou o Premio de Novela por Entregas de 

La Voz de Galicia.

Licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña, desenvolveu, 

paralelamente á súa carreira literaria, diversas actividades 

relacionadas co asociacionismo de base que o levaron a presidir 

a Asociación Cultural Eira Vella (1999-2003), entidad editora 

da revista semestral A Xanela. Colaborador asiduo de prensa 

escrita e dixital.

Periodista. Ha recibido el premio Pérez Lugín de periodismo 

2014 que otorga la Asociación de la Prensa de La Coruña por un 

texto en el que intenta responder a la pregunta que le hizo una 

veterinaria de abejas: “¿Por qué los periodistas escriben tantas 

tonterías que no interesan a nadie?”.

Escritor e ingeniero. Profesor en la EUATM de la Universidad 

Politécnica de Madrid y coordinador del Máster de Narrativa 

de la Escuela de Escritores, donde también imparte 

talleres de relato y lectura crítica. Es autor de las novelas 

La oscuridad (Menoscuarto, 2014) y Un centímetro de mar 

(Alberdania, 2011) que obtuvo el Premio Ojo Crítico de RNE 

y el Premio Ciudad de Irún.

ELENA GALVÁN

NIEVES ABARCA
CHARLA

LORENZO SILVA

ALFREDO CONDE

TONI HILL

JOHN BANVILLE 
ENCUENTROS CON

ANA I. RONCERO

JOSÉ SACRISTÁN
TEATRO

XABIER LÓPEZ LÓPEZ

MANUEL RODRÍGUEZ

FRANCISCO CASTRO

MESA REDONDA
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*LAS INVITACIONES PARA EL TEATRO SE RECOGERÁN EN LA RECEPCIÓN DEL CENTRO ÁGORA DURANTE  
EL TRANSCURSO DEL FESTIVAL CORUÑAMAYÚSCULA 2015. (MÁXIMO DOS POR PERSONA).

MIÉRCOLES 25  
DE MARZO

JUEVES 26  
DE MARZO

VIERNES 27 
DE MARZO

SÁBADO 28 
DE MARZO

09:30-12:00 h. I Radio 

Voces de A Coruña 

En directo desde el Ágora 

Presenta Pablo Portabales

19:00 h. I Encuentro con 

Lorenzo Silva 

Presenta Javier Pintor

20:30 h. I Encuentro con 

John Banville 

Presenta Pedro Ramos

11:00-12:00 h. I Gala 

Dentro del programa Coruña Educa,  

Gala de entrega de premios de la  

2ª edición de Palabrasinpapel  

Presenta Ana Abelenda

18:00-20:00 h. I Talleres 

1ª Sesión 

TALLER DE RELATO I Aula 11 

Ignacio Ferrando  

Escuela de Escritores de Madrid (España)

TALLER DE POESÍA I Aula 7 

Miguel Anxo Fernán Vello

TALLER DE NOVELA I Aula 8 

Paolo Sortino 

Escuela Holden de Turín (Italia)

TALLER DE ESCRITURA  

MULTIMEDIA I Aula 14 

Sandra Huber 

Vienna Poetry School (Austria)  

Colabora European Association  

of Creative Writing Programmes.

19:00 h. I Charla 

Nieves Abarca y Elena Galván  

Conversarán sobre el papel de la mujer  

en el género policíaco.

20:30 h. I Encuentro con 

Toni Hill 

Presenta Armando Requeixo

18:00-20:00 h. I Talleres 

2ª Sesión

19:00 h. I Encuentro con 

Alfredo Conde 

Ernesto Sánchez Pombo y Xan Arias,  

en presencia del propio autor, diseccionarán  

sus obras más misteriosas.

20:30 h. I Combate 

Diego Ameixeiras VS Aníbal Malvar 

Dos pesos pesados de la literatura gallega 

explicarán, en detalle, la diferencia entre  

plagio y homenaje en el género negro.

22:00 h. I Teatro 

La mujer como personaje: de Pandora al s.XXI 

Ana I. Roncero nos lleva del mito heleno 

de Pandora a “la” Miranda del texto 

contemporáneo “Cuando el cielo hace 

buñuelos” de Arístides Vargas, pasando por  

la Medea de la obra de Eurípides (siglo V a.C.), 

La Celestina de Fernando de Rojas (siglo XVI),  

la Laurencia de “Fuenteovejuna” de Lope de 

Vega (siglo XVII) o los personajes de Adela  

y Poncia de “La casa de Bernarda Alba”  

de García Lorca (siglo XX).* 

*LAS INVITACIONES SE RECOGERÁN EN LA RECEPCIÓN DEL CENTRO ÁGORA DURANTE EL TRANSCURSO 
DEL FESTIVAL CORUÑAMAYÚSCULA 2015. (MÁXIMO DOS POR PERSONA).

12:00 h. I Talleres 

3ª Sesión

18:00-20:00 h. I Talleres 

4ª Sesión

19:00 I Mesa redonda 

Francisco Castro, Xabier López López  

y Manuel Rodríguez serán los encargados  

de realizar la autopsia de un género que  

goza de muy buena salud en Galicia.

21:00 I Teatro 

Caminando con Antonio Machado.  

De “De Los días azules” a “El sol  

de mi infancia” 

José Sacristán encarna al escritor  

y poeta sevillano Antonio Machado a 

través de una lectura dramatizada que, 

apoyada en el violonchelo de Aurora 

Martínez, expone sus poemas más 

íntimos en su época de exilio.* 
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Sherlock Holmes
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