
I JORNADAS LITERARIAS DE AZUAGA 
 

9:30 Entrega de materiales e inauguración 

           por la Sra. Alcaldesa de Azuaga  

 Mª Natividad Fuentes del Puerto  

10:00 Ponencia: La didáctica de las mentiras 

 por Francisco de San Eugenio 

11:45 Pausa para café 

12:15 Ponencia: Tengo una obra, ¿y ahora qué? 

 por Marta Higueras 

14:00 Pausa para el almuerzo 

(Las Jornadas No incluyen el almuerzo; sin embargo, se facilitará acceso a menú económico 

en restaurante próximo al local donde se realizan) 

16:00 Taller: Autopublicación de libros 

 por Francisco J. Mateos Ascacíbar 

17:45 Pausa para café 

18:00 Taller: El blog del escritor 

 por Alejandro Cabanillas 

19:30 Entrega del II Premio literario Entre Pueblos      

            y clausura 

           A cargo de la asociación Entre Pueblos 

20:15 Copa y aperitivo  

Horario Ponencias y Talleres 

PONENCIAS 

LA DIDÁCTICA DE LAS MENTIRAS 

Técnicas narrativas que nos ayuden a canalizar ideas que surgen en el aula. Utili-
zar recursos conocidos para desarrollar las destrezas literarias de los alumnos. 
A cargo de Francisco de San Eugenio, licenciado en filología hispánica, maes-

tro en activo y autor de numerosos relatos y de la novela “Ojalá me muera”. Co-
labora con la comisión lectora del Premio Felipe Trigo. 

TENGO UNA OBRA, ¿Y AHORA QUÉ? 

Un repaso del mundo editorial: asesoría literaria, los informes de lectura, las 
editoriales: ¿cómo llamar a sus puertas?, los agentes editoriales, los concursos 
literarios, la autoedición. 
A cargo de Marta Higueras, directora de la agencia literaria Enlaceditor, pro-

fesional con dilatada experiencia en el mundo editorial (Santillana, Alfaguara, 
Grammata) y experta en literatura infantil y juvenil. 
 

TALLERES   

PROGRAMA DE AUTOPUBLICACIÓN DE LIBROS  

Publicar una obra literaria o educativa está al alcance de cualquier persona. La 
biblioteca “Arturo Gazul”, de Llerena, acompaña a los autores en el proceso de 
edición digital y gratuita de su obra. También ayuda a promocionarla. 
Francisco J. Mateos Ascacíbar es archivero bibliotecario en Llerena, se ha 

diplomado en Biblioteconomía por la Univeridad de Granada y licenciado en Do-
cumentación (UOC).  

EL BLOG DEL ESCRITOR 

El blog literario es, hoy en día, una herramienta fundamental para escritores. A 
través de un caso práctico se mostrará cómo crear un blog, organizarlo, adminis-
trarlo y posicionarlo. 
Alejandro Cabanillas es periodista y autor del blog rock telegram, y posee am-

plia experiencia profesional en entornos web. 

INSCRIPCIONES 

DOCENTES:  CPR de Azuaga: cpr.azuaga.juntaextremadura.net 

NO DOCENTES:  blogentrepueblos.wordpress.com 

  Universidad Popular de Azuaga 924 890 400 

Recursos para escritores y docentes 


