
HIJOS DE MARY SHELLEY: UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO, EL ROMANTICISMO Y EL 

TERROR 
 
En junio de 1816, los legendarios poetas románticos lord Byron, Percy Shelley y Mary 
Shelley se reunieron en Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, para pasar unos días de 
descanso. Pero aquel fue el verano más frío del siglo y los escritores decidieron ocupar el 
tiempo contándose historias de terror alrededor del fuego de la chimenea. De allí surgió, 
concebida en la mente de Mary Shelley, la novela Frankenstein, que habría de cambiar la 
historia de la literatura. Exactamente doscientos años después, la plataforma HIJOS DE 
MARY SHELLEY, a través de su nuevo proyecto DIODATI SE MUEVE, crea una 
experiencia única para rendir homenaje a aquella noche irrepetible en la Reserva Natural 
del Buitre Negro Valle de Iruelas. Queremos invitaros a todos a una convivencia de 
naturaleza y cultura diferente a todas, de la mano de escritores y artistas que serán 
vuestros anfitriones. Un nuevo concepto de ocio para redescubrir España a través de la 
cultura. 

Día 1 

CREPÚSCULO ANTE EL LAGO  

 

24 de junio  

 
—16:30 Salida desde Madrid (opcional) en bus. 
—Recepción en Diodati Iruelas a las 18.00 (alojamientos disponibles desde las 12). 
—Cesta de bienvenida en la habitación, que incluye un ejemplar de la edición exclusiva y 
numerada de Las noches de Clairmont, libro-homenaje que narra los detalles de la reunión 
de 1816 en Villa Diodati.  
—20.00 Cena de bienvenida en el jardín Posada Marañones. Brindis a cargo de Fernando 
Marías y Rosa Masip. Cata de vinos Bodega Marañones. Productos ecológicos de la zona 
y carne de La Finca, preparada en el momento en su famosa Meat Truck. 
—21.45 Montículo del Crepúsculo. Contemplación de la puesta de sol con música en 
directo de Josete Ordóñez y Rosa Masip. 
—22.00 Interior de la ermita. El enigmático monólogo de Fernando Marías La Corporación. 
—23.00 El especialista en Romanticismo y viajero del Tiempo Lorenzo Luengo explica la 
reunión de Villa Diodati y el nacimiento de Frankenstein. 
—23.30 Proyección y concierto fílmico Objetos perdidos, de Josete Ordóñez, con estreno 
del tema Frankenstein. 
—00.30 Narración de relatos de terror en el corazón del bosque, abierto a todos los 
participantes y conducido por Valeria Correa Fiz y Adrián Gualdoni. 

Día 2 

CREACIÓN Y NATURALEZA  

 

25 de junio  

 
—9.00/10.00 Desayuno en el jardín Posada Marañones. 
—Actividades de naturaleza de autor: Kayak Remando al viento con Raquel Lanseros y 
Fernando Marías; Birding En busca del buitre negro con Lorenzo Luengo; Picnic-Taller 
decimonónico con Espido Freire; Presentación en sociedad de las Muñecas Blythe ooak 
con María Zaragoza. 
—14.00 Comida Picnic a la manera Romántica. 
Tarde libre para disfrutar del entorno 
—19.00 Recital poético de Raquel Lanseros ante la casa muerta. 



—20.00 Espido Freire: Diálogo con el Monstruo. 
—21.30 Cena de Despedida 
—22.30 Playa del capitán Walton. Surgimiento de las aguas de la Sirena negra en directo.   
—23.30 Relatos de terror en el bosque II. 

Día 2 

EL ADIÓS DE LOS POETAS  

 

26 de junio 
 
—9.00/10.00 Desayuno 
—11.00 Adiós al lago con un beso, una despedida colectiva. Lectura simbólica de Himno a 
la belleza intelectual, de Percy Shelley. 
—12.00 Fiesta de despedida en el castillo de la Coracera. Cata de Quesos Elvira. 
Concierto de La Musgaña.  
—Regreso a Madrid. 

 
PRECIO 

 
- Precio en habitación doble: 399€  

 

EL PRECIO INCLUYE 

 
- 2 noches en hospedaje rural en Diodati Iruelas 
- Cesta de bienvenida 
- Pensión completa: 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida pic nic 
- Actividades detalladas en el relato del viaje 
 

ANFITRIONES 

 
Fernando Marías: Novelista, editor e inventor de nuevos conceptos. Ganador 
de prestigiosos premios: premio Nadal 2001, Premio Nacional de literatura 
juvenil 2006, Premio Biblioteca Breve 2015. Creador de la Plataforma Hijos de 
Mary Shelley de la que surge Diodati Se Mueve. 

 
Espido Freire: Novelista, ensayista, y agitadora cultural interesada en la 
fusión de la literatura con otras manifestaciones expresiones humanas. 
Ganadora del premio Planeta por su novela Melocotones Helados.  
 
 
Raquel Lanseros: ante todo poeta, pero también traductora al español de 
Edgar Allan Poe, y Louise Aragón, entre otros. Coordinadora de importantes 
antologías de poesía en español.  
 
 
Lorenzo Luengo: Novelista ganador del Premio Ateneo de Sevilla y máximo 
experto español en las figuras esenciales del romanticismo. Nuestra puerta a 
Villa Diodati 1816 
 
 
María Zaragoza: novelista, guionista de cine y televisión, autora de guiones de 
novela gráfica, y pionera en España de la creación de muñecas Blythe 
inspiradas en personajes de terror que ella misma ha creado.  


