
FRAN PICÓN

Nacido el 13 de Agosto de 1964 en Madrid, aunque se
considera aragonés a todos los efectos ya que lleva en
Zaragoza desde los 2 años y está plenamente identificado
con esta tierra que es Aragón.
Presidente del Club Social de Empleados Municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza, asociación en la que dirige,
mientras se editó, la revista “Circulo” con 6000 ejemplares
de tirada.
Coordinador Editorial de la Revista Literaria “Y Latina” de la
Asociación de Escritores Noveles Miguel de Cervantes,
mientras se editó.
Ha publicado un libro, “Desde mi i…marginación”,
publicado por Egido Editorial y “Con la vida a cuestas”
publicado por Editorial Quadrivium...
He participado también en otros dos libros de Egido
Editorial como co-autor, “Imágenes de Aragón” y
“Acompáñanos”.Tiene preparados varios poemarios,
“Esencia de un amor”, “Sentimientos de un extraño”,
“Versos Depurados”, que no cree que llegue a publicar.
Para finales de año verá la luz su poemario “Alambique de
vestigios”. Actualmente trabaja en “Frunces en la rima” y
así mismo está en plena aventura con una novela, “El
secreto de Yeray”.
A partir de Septiembre coordinará el blog de la Asociación
Aragonesa de Escritores, junto a Luisa Miñana.
Blog poético: http://loreajan.blogspot.com/

FERNANDO SARRÍA ABADÍA

Nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es licenciado en
Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia del Arte, por
la Universidad de Zaragoza.

Ha publicado los libros de poemas “El error de las
hormigas”(2008)(Editorial Eclipsados), “El Alhaquín” –primer
accésit en el Premio de Poesía Delegación del Gobierno
2008-(Editorial Aqua), En el 2010 “Todas las mentiras que te
debo”(Editorial Eclipsados),en el 2011 “Babel en las
manos”(Olifante Editorial) y en el 2012 ha presentado su
poemario “Las Horas”(editorial Quadrivium), su poemario
“Calafell” (Sabara Editorial) y “Bares” (Ediciones del cuatro
de agosto) ,”El buril y la piedra” (La fragua del trovador) en el
2013, ” Silencio (por favor)” de Ediciones Lastura , “Poemas
de la incertidumbre” de editorial La isla de Siltolá y “La
armonía en el vuelo de los pájaros” (La fragua del trovador)
en el 2014 y “Albada” (Ediciones Lastura ) en 2015.
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RICARDO FERNANDEZ MOYANO

Natural de Minaya (Albacete). Nacido el 8 de febrero de 1954. Profesor
de E.G.B. en la especialidad de Ciencias Humanas. Organizador y
colaborador de los recitales poéticos de la RUTA DEL ARTE en Zaragoza
desde 1999. Ha publicado sus poemas y relatos en las revistas Turia,
Barcarola, Cuadernos del matemático, El alambique, Luna Nuova,
suplemento della Rivista di poesía 7Lune, Ágora, El perro blanco, La
siesta del Lobo, Almiar, Cultural Albacete y Poesía, por ejemplo, entre
otras. Seleccionado para el proyecto ALBACETE VERSOS-LA CIUDAD
VIVIDA por los alumnos de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete en junio de 1997. Ha
publicado sus haikus en las Web EL RINCÓN DEL HAIKU y HAIKUWEB.
Colaborador habitual de los actos lúdico-poéticos organizados por
Carlos Villarrubia.

JOSÉ GABARRE

Nacido en la antigua Bolskan (Huesca) un día 13,
es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza,
especializándose en mitología irlandesa con un estudio acerca del
héroe del Úlster Cú Chulainn.
Cuenta con un primer poemario, La ebriedad de las estatuas (Editorial
Eclipsados, 2012), y algunos de sus poemas han aparecido en la revista
universitaria Eclipse y en Turia. Dirige a su vez, junto a su inestimable
compañero Pablo Delgado, las veladas poéticas Los Bigotes del
Potemkin, así como la colección de plaquettes de poesía Náufragos del
Potemkin. Su segunda publicación “Mi hambre negra” (Ed. Quadrivium)
se hunde en unas referencias de tipo histórico, que nos llevan hacia un
paisaje de la II Guerra mundial, escenas de la Viena del siglo XIX o un
muestrario típico del rock.

CAROLINA MILLÁN HERNÁNDEZ

Nacida en Zaragoza en 1981, es periodista de profesión. Actualmente
trabaja como redactora para la Televisión Autonómica de Aragón. En
su andadura personal, siempre ha estado ligada al mundo de las
letras, escribiendo numerosos poemas y relatos breves.
Obra publicada:
La estela de su dominio. Poemario. Una obra que atesora la belleza
de un amor poco convencional y que se refleja en una poesía llena de
emotividad, deseo, pasión y lujuria.
Pecado Capital. 2017 Novela. Una novela escrita en clave de thriller
que aúna a la perfección el género erótico.

MARÍA JOSÉ PELLEJERO

Ella es de San Mateo de Gallego, cuenta en su haber con 19 premios
literarios, entre sus publicaciones destacan cuatro libros:
Un corazón preñado de sueños, El mar centinela de mis sueños”,
Desde mis sueños” y el último recientemente publicado “Noviembre
mimelancolía”.
Actualmente presenta un programa radiofónico “Ondas de Gallego”,
participa en tertulias literarias, coordina eventos culturales, y es la
responsable del área de cultura de San mateo de Gallego.

MAR BLANCO LARROSA

Mar, nacida en Zuera (Zaragoza), es pintora de acuarelas, escritora y
poeta. Entremezcla palabras y colores para atrapar esos instantes de
belleza que la vida contiene. Buscadora incansable, su amor por la
verdad le llevó al estudio de la Filosofía pura y su pasión por las
personas a pintar paisajes del alma, en su mayoría mujeres, en los que
como psicoterapeuta, le apasiona bucear.
Poeta de la sensibilidad, percibe el cuerpo y el alma como un todo
indivisible, poniendo los sentidos al servicio de las emociones más
profundas.
Defensora incansable de los derechos de la mujer y del ser humano, en
el que cree a pesar de todo.
Mujer comprometida con el mundo que le rodea. Ha participado en
numerosas exposiciones de acuarelas tanto individuales como
colectivas y ha realizado portadas e ilustraciones para libros.
Colaboradora en diversos medios de comunicación, hasta hace unos
meses en la Cadena Ser.
Presentadora con Fran Picón del programa CON VERSOS EN LA NOCHE
TEA FM. Redactora literaria en REVISTA LASSIRA y colaboradora
esporádica en otras revistas. Colaboración en otras publicaciones:
Ontinar del Salz, Historia y colonización en Llanos de Camarera, del
historiador C. Urzainqui. Imparte talleres para niños y Charlas para
adultos. Participa en recitales poéticos y tertulias literarias.
Miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores.
Miembro de la Asociación de Acuarelistas del Bajo Gállego.
Corresponsal del Bajo Gállego en un periódico digital y Comunity
Manager de Eolo editorial.
Ha sido finalista de sucesivos concursos de poesía y relato breve.
Ganadora del VI concurso de relato corto 8 de marzo en Huesca.


