
Jueves 4 
18:00 Museu Comarcal de l'Horta Sud

Club de lectura 
"El Metge del Rei"
Con  JOAN OLIVARES 
Club de lectura en valenciá con la última 
obra de Joan Olivares, "El metge del Rei", 
novela ganadora del Premi Enric Valor de 
Novel.la. Con la presencia del autor
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2º piso

Desde València 
hacia la eternidad
Con SEBASTIÁN ROA, SERGIO 
VILLANUEVA Y RAÚL BORRÁS 
Presenta: Josep Asensi
Tres de nuestros mejores novelistas nos 
invitan a tres viajes muy distintos por sus 
novelas, que son también las páginas de 
nuestra historia. Todos tienen un objetivo 
común: la libertad.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent. 2º piso

Un grande de Roma
Con SANTIAGO POSTEGUILLO 
Presenta: Ramón Palomar
Una imprescindible entrevista con el 
reciente ganador del Premio Planeta con 
“Yo, Julia” que nos internará de su mano 
en el fascinante mundo de la antigua 
Roma.
−

20:30 Auditori de Torrent

Teatro: Historia de 
una maestra
Adaptación teatral de la novela homó-
nima de Josefina Aldecoa, "Historia de 
una maestra" narra la vida de una 
maestra de escuela durante los años 
veinte y hasta el comienzo de la Guerra 
Civil. Este espectáculo es un homenaje a 
todas aquellas maestras que lucharon 
por educar este país en una época de 
pobreza, ignorancia y opresión. 
−

Viernes 5 
12:00 Centro La Marxadella

Historia en las aulas
Con GISBERT HAEFS 
Encuentro de un autor con alumnos de 
centros de formación de Torrent para 
compartir juntos la pasión por la aventura 
de la Historia.
−

12:00 Centro Santa Teresa de Jesús

Historia en las aulas
Con JESÚS MAESO DE LA TORRE 
Encuentro de un autor con alumnos de 
centros de formación de Torrent para 
compartir juntos la pasión por la aventura 
de la Historia.
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2º piso

A través del tiempo
Con DAVID B. GIL, EMMA LIRA y ANTO-
NIO GARRIDO
Presenta: Santiago Álvarez
Tres autores muy respetados que nos 
trasladan a tres periodos muy distintos en 
escenarios de lo más variado: el Japón de 
los Samurais, la Francia del siglo XVI o la 
Rusia del periodo entreguerras.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent

El germano errante
Con GISBERT HAEFS
Presenta: Antonio Penadés
Con Ánibal lo reconocimos con uno de los 
mejores autores internacional, y su última 
novela es La oreja del capitán. Gran 
conocedor de nuestra lengua y nuestro 
país, su conversación siempre es apasio-
nante y promete llevarnos, al menos, tan 
lejos como sus novelas.
−

22:30 Aula CAM 

Cine: Dunkerke
(Christopher Nolan, 2017)
−

Sábado 6 
10:00 a 14:00  L'espai Jove

Haz historia jugando
Ven y participa en los distintos juegos de 
batallas históricas con miniaturas o con juegos 
de estrategia de mesa. Da igual tu edad y tu 
experiencia anterior: aprende y juega.
−

12:00  Biblioteca Metro Torrent

Tertulia en la Biblioteca
Con SEBASTIÁN ROA, GISBERT HAEFS 
y JESÚS MAESO DE LA TORRE
Oportunidad única, en un entorno rodeado 
de libros, para escuchar charlar a los maestros 
en corta distancia. Preguntar, discrepar, 
aprender, aventurarse... todo esto debe 
hacerse en la biblioteca
−

19:00 Antic Mercat de Torrent. 2º piso

La cocina de la historia
Con JOSE LUIS CORRAL, JESÚS MAESO DE 
LA TORRE y ALEJANDRO CORRAL 
Jose Luis Corral y Jesús Maeso son indiscuti-
blemente dos de los grandes maestros de la 
novela histórica nacional, a los que acompa-
ñará Alejandro corral, alumno aventajado de 
ambos. Juntos prometen revelarnos algunos 
secretos de la creación histórica que se 
ocultan en la trastienda, lejos de la miradas 
más visibles.
−

20:00 Antic Mercat de Torrent

Encender el fuego 
Con KATE MOSSE 
Presenta: Alejandro Noguera
Sus novelas han sido traducidas a 36 lenguas 
en más de 40 países. Es la fundadora del 
premio Women’s Prize for Fiction y vicepresi-
denta del National Theater de Londres. Nos 
presentará en exclusiva su novela “La Ciudad 
del Fuego”, de la que ha vendido 7.000.000 
ejemplares en todo el mundo.
−

22:30 Aula CAM 

Cine: Elisabeth
(Shekhar Kapur, 1998)
−

Domingo 7 
11:00 a 14:00  Plaza de la Torre 

Animación Torrent 
Històrica
Animación en la calle con 
cuentacuentos, recreación histórica, 
música en directo, talleres, libros y 
muchos más. 
Esa mañana la Torre de Torrent 
permanecerá abierta para su visita. 
¡Ven con la familia y celebra con 
nosotros este momento histórico!
−

19:30 Aula CAM  

Cine: Amadeus
(Milos Forman, 1984)
−

Todas las actividades 
son gratuitas excepto la 
del Auditori de Torrent.


