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VIERNES 22 
DE OCTUBRE
•Presentación 
FESTIVAL DE LAS 
ÁNIMAS
XXXVI EDICIÓN
Fallo del VII Concurso 
de Relatos Cortos 
de Terror y Fantasía 
Festival de las 
Ánimas de Soria
ESPACIO CULTURAL 
GAYA NUÑO 
11:00 h
Sólo medios

SÁBADO 23
DE OCTUBRE
•2ª CARRERA 
DE ÁNIMAS 
Modalidad 3K y 10K 
Márgenes del río 
DUERO Y MONTE  
DE LAS ÁNIMAS
18:00 h
Salida 3K
Lavadero de Lanas
20:30 h
Salida 10K por grupos
Arcos de San Juan
de Duero

DOMINGO 24 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS  
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

LA AMÉRICA 
PROFUNDA
Estados unidos es sin 
duda la cuna y uno 
de los países más 
prolíficos de la literatura 
de terror. Edgar Allan 
Poe, Esthepen King 
o H.P. Lovecraft son 
sólo una pequeña 
punta de iceberg del 
infinito escaparate 
de escritores que la 
controvertida nación 
de los Estados Unidos 

proporciona a la 
literatura universal. La 
lucha por la igualdad 
de raza y género que 
vivió la américa sureña 
y que aún es visible en 
nuestros días ha sido 
una constante desde 
que sufragistas como 
Harriet Beecher Stowe 
escribiera en 1851 
el convulso relato de 
esclavitud “La cabaña 
del tío Tom”.

HARRIET BEECHER 
STOWE 
“La cabaña del tío Tom”
FLANNERY 
OCONNORS  
“Un hombre bueno es 
difícil de encontrar”
SHIRLEY JACKSON 
“La lotería”

LUNES 25 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS  
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

JÓVENES 
ESCRITORAS 
El siglo XXI, el 
movimiento “Me 
Too” y las redes 
sociales han dado 
lugar a una revolución 
en el lenguaje y 
los mecanismos de 
expresión de muchas 
voces antes fácilmente 
silenciadas que hoy 
encuentran nuevas 
vías de proyección de 
su talento. Nuevas, 
frescas e inspiradoras 
escritoras están 
abriéndose camino con 
no poca dificultad en 
un mundo donde las 
editoriales aún tienen 
mucho trabajo por hacer 

en la equiparación 
de publicaciones y la 
difusión y caché de los 
trabajos que lanzan al 
mercado.

ANNA STAROBINETS 
“Una edad difícil”
SAMANTHA 
SCHWEBLING 
“Perdiendo velocidad”
MARIANA ENRÍQUEZ 
“Las cosas que 
perdimos en el fuego”

MARTES 26 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS  
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

MÉXICO
No hay otro país más 
ligado a la cultura del 
terror y la fantasía que 
México, donde sus 
fiestas y celebraciones 
más universales 
tienen una influencia 
innegable en lo 
místico y lo esotérico 
destacando entre todas 
ellas obviamente el 
festival de los difuntos 
que se celebra a 
lo largo de todo el 
país precisamente 
durante estos días. La 
corriente literaria de la 
generación del medio 
siglo tuvo en México 
no solo el refugio de 
escritores perseguidos 
de otras dictaduras, 
sino que además 
fue cuna de grandes 
nombres, como Octavio 
Paz o Gabriel Garcia 
Márquez entre otros 
muchos. Ellas también 
son maestras de la 
literatura en castellano, 
su determinación y 

tenacidad son hoy 
motivo de inspiración 
para muchísimas 
nuevas escritoras de 
toda Latinoamérica y 
nosotros nos rendimos 
a su talento con esta 
selección dedicada 
a las escritoras 
mexicanas.

INÉS ARREONDO 
“Orfandad” 
ADELA FERNÁNDEZ 
“Cordelias” 
AMPARO DÁVILA
“La Cocina”
INÉS ARREONDO
“El membrillo”

•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE EN 
SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

MIÉRCOLES 27 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS 
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

EL CLUB DE LAS 
SUICIDAS
No todas las historias 
de superación tienen 
un final feliz, la 
tragedia y penurias 
de muchos escritores 
que vieron truncadas 
sus carreras o que 
toparon con la 
incomprensión y la 
falta de medios es una 
constante en apellidos 
tan conocidos como 
Poe, Bécquer o Kafka. 
Ellas no lo tuvieron 
mejor, la sociedad 
machista y patriarcal 
de la época en la que 
vivieron nos habla 
de terribles vidas 
que acabaron de la 
peor manera posible, 
con el suicidio y el 
anonimato. Nadie 
puede desentramar 
las miles de capas que 
ocultan nuestros más 
primigenios temores 
que aquellas que 
tuvieron que convivir 
con ellos hasta el 
último de sus días. 

ALEJANDRA 
PIZARNIK 
“A la espera de la 
oscuridad”
SYLVIA PLATH 
“Poemas”
VIRGINIA WOLF 
“La casa encantada”

•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE EN 
SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

JUEVES 28 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS 
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

PIONERAS
Les debemos 
personajes e historias 
que forman parte 
de nuestro ideario 
del terror, detrás de 
Frankestein o las 
crónicas vampíricas, 
las casas encantadas 
o los pájaros de 
Hitchcock estuvieron 
las plumas de ellas, 
escritoras que 
contra todo y contra 
todos llegaron a 
publicar los relatos 
de terror y fantasía 
más universales de 
nuestra literatura. 
Mary Shelley, 
Dafne Du Mauriel 
o Anne Rice ya han 
participado en otras 
ediciones de las 
lecturas en las ruinas, 
que en homenaje 
a esas grandes 
primeras damas de 
la literatura de terror 
y fantasía hoy rinde 
tributo a Emilia Pardo 
Bazán, las hermanas 
Brontë y Ann 
Radcliffe.

EMILIA PARDO 
BAZÁN 
“La resucitada”
CHARLOTTE 
BRONTE 
“Napoleón y el 
espectro”
ANN RADCLIFFE  
“El castillo de Udolfo”

•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE  
EN SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

VIERNES 29 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS 
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

BAJO
PSEUDÓNIMO
Ellos eran en realidad 
ellas, mujeres 
escritoras que tuvieron 
que publicar bajo 
nombre masculino para 
que las editoriales 
aceptaran sus trabajos, 
Louisa May Alcott o 
las hermanas Brontë 
son solo un pequeño 
ejemplo de la legión de 
falsos escritores que 
inundan las librerías y 
que en realidad eran 
virtuosas literatas 
escondidas bajo el 
nombre de su marido o 
el ficticio nombre de un 
escritor imaginario.

ALICE BRADLEY 
SHELDON
(James Tiptree) 
“Las mujeres que los 
hombres no ven”
AMANTINE 
LUCILE AURORE 
(George Sand) “Las 
Lavanderas nocturnas”
NELLE HARPER LEE 
(Harper Lee)
“Matar a un ruiseñor”

•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE  
EN SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros
•RUTA 
TEATRALIZADA 
“Entre rimas y 
leyendas”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

SÁBADO 30 
DE OCTUBRE
•LECTURA 
DE RELATOS
ESPACIO RUINAS 
DE SAN NICOLÁS
20:00 h. 2 euros

SUPERVENTAS
La literatura de 
terror y la fantasía, 
considerado durante 
muchísimos años un 
género menor, sigue 
siendo el refugio para 
que ellas nos regalen 
algunos de los relatos 
más terroríficos de 
todos los tiempos. Pero 
que sean superventas 
no siempre está ligado 
al reconocimiento y 
sólo destacar que de 
los últimos diez años 
Louise Heldrich ha 
sido la única mujer en 
conseguir el premio 
Pulitzer de literatura. El 
Nobel de literatura no 
mejora la estadística 
con 15 ganadoras del 
galardón internacional 
por 103 ganadores. Un 
salto que tardaremos 
aún muchos años en 
poder compensar y que 
bien podría empezar 
esa andadura con 
Joyce Carol Oates, 
eterna aspirante a 
ambos galardones y la 
maestra del terror con 
la que finalizaremos 
esta semana de 
lecturas en las ruinas 
de San Nicolás.

ÁNGELA CARTER 
“En compañía  
de lobos”
EMILY CARROL 
“Volver al bosque”
JOYCE CAROL 
OATES 
“El señor de las 
muñecas”

•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE  
EN SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros
•RUTA 
TEATRALIZADA 
“Entre rimas y 
leyendas”
OFICINA DE 

TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

DOMINGO 31 
DE OCTUBRE
•RUTA TURÍSTICA 
MORITURI 
“LA MUERTE  
EN SORIA”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros
•RUTA 
TEATRALIZADA 
“Entre rimas y 
leyendas”
OFICINA DE 
TURISMO
Plaza Mariano 
Granados
17:30 h. 5 euros

LUNES 1  
DE NOVIEMBRE
•LA NOCHE DE 
LAS ÁNIMAS
ESPACIO ÁNIMAS 
Travesía San Pelegrín 
20:00 h. 3 euros 

El Festival de las 
Ánimas gira en torno 
a la celebración de la 
noche de difuntos de 
LA NOCHE DE LAS 
ÁNIMAS, un evento 
que cumple treinta y 
seis años y que sigue 
desde 1986 el mismo 
ritual, encendido de 
la pira, lectura de la 
leyenda “EL MONTE 
DE LAS ÁNIMAS” 
de Gustavo Adolfo 
Bécquer y paso del 
fuego. Con los años 
la producción ha ido 
adecuándose a las 
necesidades de cada 
momento y para este 
año el montaje vuelve 
a realizarse en el 
ESPACIO ÁNIMAS 
en travesía de San 
Pelegrín, junto al río 
Duero y la muralla y a 
los pies del Monte de 
las Ánimas. Contará 
con la dirección 
técnica de Carmelo 
Gómez, la dirección 
artística de José 
Luis Martín Sastre, 
con César Gonzalo y 
Gemma Pascual, la 
realización de Sergio 
de Miguel y la 8CYLTV 

y la coordinación 
y producción del 
FESTIVAL DE LAS 
ÁNIMAS.

SINOPSIS
Casado del Alisal 
y Bécquer fueron 
grandes amigos. Los 
hermanos Bécquer 
acudían con frecuencia 
al estudio de Casado 
situado en Madrid. 
Valeriano y Gustavo 
fallecieron a finales 
de ese año de 1870, 
con un intervalo de 
apenas tres meses, 
entre septiembre y 
diciembre.
Media hora después 
de la muerte de 
Gustavo, acaecida 
al amanecer del día 
22 de diciembre de 
1880, se produjo un 
eclipse total de sol. 
Casado del Alisal 
realizó un grabado de 
su rostro, en que el 
semblante tranquilo 
destaca sobre un 
fondo envuelto en 
penumbras.
A la salida del funeral 
Casado del Alisal 
propuso a varios 
de los asistentes la 
idea de editar las 
obras del malogrado 
escritor. Para estudiar 
los detalles de esta 
edición se celebró a 
la una de la tarde del 
día 24 de diciembre 
una reunión en su 
estudio de pintura. 
Así se acordó abrir 
una suscripción 
pública para 
recaudar fondos. Ese 
propósito respondía 
a dos motivos: por 
un lado, honrar al 
amigo fallecido 
y por otro ayudar 
económicamente a 
la mujer e hijos de 
Bécquer. Seguramente 
tuvo presentes 
unas palabras que 
Gustavo pronunció 
días antes de su 
muerte: “Me muero. 
Sabéis que yo no soy 
pretencioso; pero si 
es posible publicad 
mis versos. Tengo el 
presentimiento de que 
muerto seré más y 
mejor leído que vivo”.


