
21 y 22 de octubre de 2016
Casa Palacio y Hotel Balneario Alhama de 
Aragón,  Zaragoza

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Más información e inscripciones: 
amigosjls@gmail.com
Casa Palacio Alhama de Aragón

@amigosjls

El Balneario Alhama de Aragón ofrece un 10% de descuento 
en sus tarifas a los asistentes a las jornadas

Organiza:

Colaboran:

“Octubre, Octubre”
III Jornadas de Estudio sobre la 

figura de José Luis Sampedro
21 y 22 de octubre de 2016

mailto:amigosjls@gmail.com


“Octubre, Octubre”
III Jornadas de Estudio sobre la 
figura de José Luis Sampedro,
organizadas por la Asociación Amigos de 
José Luis Sampedro

Un año más contribuimos a difundir la obra y figura de José Luis 
Sampedro en sus facetas de economista, escritor y pensador 
humanista. Esta tercera edición contará con la palabra directa de 
José Luis Sampedro por voz de los actores que ofrecerán dos 
espectáculos teatrales, basados en sus textos, complementando las 
exposiciones de los especialistas en su obra.

La Asociación agradece la colaboración del Ayuntamiento y del 
Hotel Balneario de Alhama de Aragón así como la generosidad de 
cuantas personas contribuyen desinteresadamente y hacen posible 
la realización de estas jornadas.

21 y 22 de octubre de 2016
Casa Palacio Alhama de Aragón, Zaragoza

Programa

21 de octubre
17:45 Inauguración de las jornadas y entrega de premios del 
concurso de dibujo infantil.
18:15 Visita a la exposición permanente “Viaje a la libertad”. 
Olga Lucas, escritora.
19:00 Conferencia “La estructura económica y el análisis 
estructural en José Luis Sampedro”. Francisco Alburquerque 
Llorens, especialista en desarrollo económico local.
23:00 Espectáculo teatral “Respirando la espesura” basado en 
La vida perenne. Compañía Dos al Cuadrado teatro y más.

22 de octubre
18:15 Conferencia “Aún pervive Alejandría”. María Belmonte, 
historiadora, antropóloga y escritora.
19:30 Conferencia “Ecos de libertad en Real Sitio”. Marla
Zárate, profesora de lengua, literatura y filosofía, Georgetown 
University.
23:00 Espectáculo teatral “El tiempo no se agota en los relojes” 
basado en la novela Real Sitio. Compañía AlmaViva Teatro.


