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2020 está siendo un año 
excepcional que pasará a la 
historia y será a buen seguro 
un ‘hilo argumental’ de futuras 
novelas de este género. A 
la espera de que nuestro 
inesperado e incierto presente 
sea narrado por generaciones 
futuras, en estas jornadas vamos 
a repasar pandemias de siglos 
anteriores, grandes personajes, 
formatos más juveniles como 
el comic y, por supuesto, la 
Soria de Bécquer en un año 
que conmemora el adiós de 
este autor y su hermano que 
inspiraron su obra en nuestra 
ciudad. Con un formato más 
reducido y adaptados a la 
realidad que marca el covid 
19, Soria vuelve a rendirse a 
la literatura en las que serán 
ya la cuarta edición  de unas 
Jornadas de Novela Histórica 
que se consolidan sorteando 
cualquier dificultad para seguir 
aprendiendo de nuestras raíces
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PRESENTACIÓN                    JUEVES 3

Jueves 3 

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

VIERNES 4

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

Sábado 5

12.00 h. 
SUSANA LOZANO

‘Historia y cómic: ‘El cómic en 
la Edad Media y la

Edad Media en el cómic’

Todas las conferencias tendrán limitado el aforo 
según marquen las autoridades competentes así 

como exhaustivas medidas higiénico-sanitarias con 
motivo de la crisis sanitaria del covid 19

 

AFORO 
LIMITADO

DOMINGO 6

ESPECIAL

11.00 a 13.00 h. 
‘La historia contada en la piedra: un paseo por  

la iconografía de los templos de Soria  
(De Santo Domingo a San Juan de Duero) 

Con José Luis CORRAL y Susana LOZANO
(Los interesados en participar en la conferencia con visita guiada deberán inscribirse con antelación 

durante la celebración de las jornadas en el propio Palacio de la Audiencia 
hasta completar las plazas permitidas)

19.00 h. 
ANTONIO 
GARRIDO
‘La Inglaterra  

victoriana; El jardín  
de los enigmas’

19.00 h. 
JOSÉ CALVO 

POYATO
‘La primera vuelta 
al mundo; La ruta 

infinita’

20.00 h. 
JOSÉ LUIS 
CORRAL

‘Grandes pandemias 
en las novelas 

 históricas’

20.00 h. 
JAVIER  
SIERRA
‘Misterios y  

enigmas; La caja  
de Pandora’
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13.00 h. 
JOSÉ LUIS CORRAL

‘Historia y cómic:  
‘Historia y cómic: ‘El Cid y 

El Capitán Trueno’

18.00 h. 
CARMELO ROMERO

‘La Soria que  
conoció 
Bécquer’

19.00 h. 
MESA REDONDA

‘Soria, una ciudad para una novela’


