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La novela histórica se
ha convertido en las dos
últimas décadas en uno
de los géneros literarios
de mayor éxito en ventas
y que mayor crecimiento
en número de lectores ha
experimentado en España.
Denostada hace algunos
años por los historiadores e ignorada por la
crítica literaria, la novela
histórica se ha ganado un
puesto relevante en el
gusto de los lectores y un
protagonismo creciente
en la agenda cultural.
Dentro del programa de
actividades vinculado a la
celebración de la efeméride Numancia 2017, el
Ayuntamiento de Soria ha
querido organizar unas
jornadas con los más destados novelistas y expertos
del género. José Luis
Corral, autor de la obra
‘Numancia’,es el coordinador de este encuentro literario que permitirá poner
el foco en este episodio
histórico contribuyendo a
la divulgación de la gesta
de la pequeña ciudad celtíbera 2150 años después
y con ella de Soria.

PROGRAMA
JUEVES 11

Sábado 13

VIERNES 12

DOMINGO 14

18.45 h.

12.00 h.

Presentación de las Jornadas
por Carlos Martínez Minguez, alcalde de Soria.

19.00 h.
JOSÉ LUIS
CORRAL

‘‘Numancia’ y
la novela histórica’

20.00 h.
JOSÉ CALVO
POYATO

‘Hipatia, una mujer
en la tormenta’

19.00 h.
JESÚS
MAESO

‘El auriga
de Hispania’

20.00 h.
GISBERT
HAEFS

‘Aníbal, el mayor
enemigo de Roma’

12.00 h.
MARGARITA
TORRES

‘Teodosio, un
hispano en Roma’

19 h.
SANTIAGO
POSTEGUILLO
‘Trajano, un
emperador hispano’

‘Paisaje, espacio e
intervención humana
en la novela histórica:
Numancia y Roma’
un encuentro dirigido
por JAVIER SIERRA,
con JOSÉ LUIS CORRAL y SANTIAGO
POSTEGUILLO.

[ ]
YACIMIENTO
DE NUMANCIA
Diálogo al aire
libre en la puerta
de entrada, la
muralla y la casa
celtibérica.

