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VIERNES 7  18.00 a 19.00 h.
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Emisión en directo de “EL OJO CRÍTICO”
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Jueves 6 

19.00 h.

(*) 
 
Todas las conferencias 
se podrán seguir en el 
canal de Youtube del 
Ayuntamiento  
buscando que sean 
accesibles al mayor 
número posible 
de amantes de la 
literatura pese a la 
limitación de espacios

JUEVES 6 VIERNES 7 SÁBADO 8

19.10 h. 
JOSÉ LUIS 
CORRAL 

“El miedo en 
las novelas 

sobre la 
Edad Media”

20.10 h. 
CARMEN 
POSADAS 

Presenta “La leyenda de la  
Peregrina” en conversación 

con José Calvo Poyato y  
José luis Corral

19.30 h. 
NIEVES 

CONCOSTRINA 
“Pretérito  

Imperfecto:  
Otras  

historias”

20.30 h. 
JORGE  

MOLIST 
Presenta 

“La reina sola”  
presentación 

 y debate

12.00 h. 
JOSÉ 

CALVO POYATO 
“Los Comuneros, 
una revuelta hace 

quinientos años: historia 
y novela histórica”

13.00 h. 
JULIÁN 

CASANOVA 
“Una violencia  

indómita.  
El siglo  

XX europeo”

Desde que los seres humanos han tenido consciencia 
de su condición y de su lugar en la tierra, han 
expresado de diversas maneras todo tipo de 

sentimientos. Dos de los más importantes son el miedo 
(a lo desconocido, al diferente, a la muerte, al futuro), 
y la pasión (por el amor, por la vida, por el poder, por 

el dinero). La historia y las novelas históricas estan 
llenas de esos miedos y de esas pasiones, que crecen 
en épocas de inseguridad, guerra, peste y hambre.

Los temores y las pasiones han quedado reflejados en 
documentos, crónicas, textos literarios, novelas y todo 

tipo de manifestaciones artísticas.
En las V Jornadas de Novela Histórica de Soria 

revisaremos los miedos y las pasiones que se han 
manifestado a lo lago del pasado, y que, en buena 

medida, no dejan de ser muy distintos a los que siguen 
acompañando a los seres humanos en las primeras 

décadas del siglo XXI.

MIEDOS Y PASIONES 
EN LA HISTORIA  
Y EN LA NOVELA 

HISTÓRICA

JORNADAS  
DE 

NOVELA  
HISTÓRICA

Soria 
 6 AL 8 de mayo

2021 
PALACIO  

DE LA  
AUDIENCIA

V  

PALACIO 
DE LA 
AUDIENCIA 
 
Presentación de 
las Jornadas por 
Carlos Martínez 
Mínguez, alcalde 
de Soria

 

AFORO 
LIMITADO

Todas las conferencias tendrán limitado el aforo según marquen las autoridades competentes  
así como exhaustivas medidas higilénico-sanitarias con motivo de la crisis sanitaria del covid 19


