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Experiencia termal y cultural bajo la luna llena más fascinante 

 

 

 
 
Vive un fin de semana de misteriosa terapia. Viaja al mundo de la literatura fantástica, 
romántica y de terror junto a novelistas, actores, músicos y poetas. 
  
La reunión tendrá lugar en el complejo balneario Termas Pallarés, situado alrededor de un 
lago termal único en Europa, en Alhama de Aragón.  
Conoce de cerca a: Fernando Marías, Espido Freire, Jorge Usón, Vanessa Montfort, 
Manuel Vilas, Josete Ordoñez, Rosa Masip, en una experiencia diseñada para que 
disfrutes y te empapes del lugar y del arte realizando excursiones, baños termales bajo la 
luna llena, contemplando espectáculos exclusivos, realizando actividades con los 
Anfitriones... ¡Sigue la caravana de Diodati se Mueve y redescubre España en especial 
compañía! 

 

Día 1 

Recomponiendo al monstruo 

3 de noviembre   

 
15.30 salida desde Madrid (opcional) en bus. 
18:00 recepción y bienvenida a nuestra Villa Diodati Alhama de Aragón por Rosa Masip y 
Fernando Marías, directores de Diodati se Mueve. (Los alojamientos están disponibles 
desde las 14h). Regalo de un ejemplar de la edición exclusiva y numerada Las noches de 
Clairmont, libro-homenaje que narra los detalles de la reunión de 1816 en Villa Diodati.  
19:00 cita para quien lo desee en la cascada de inhalación termal y baño en el Lago de 
Termas Pallarés bajo la luna llena más brillante de 2016. Agua a 32º, milagrosa por sus 
efectos terapéuticos y fascinadores.  
21:00 antes de la cena, sorpresa en “El Pasillo del miedo”. Cena en el restaurante El 
Balneario con productos de la zona.  
23:00 Estrenamos el recién recuperado Teatro Termas Pallarés con dos piezas teatrales 
del espectáculo El hogar del monstruo, dirigido por Vanessa Montfort, espectáculo que 
abrió la temporada teatral 2016/2017 del Centro Dramático Nacional, el monólogo La 
Criatura, de José Sanchis Sinisterra, con Jorge Usón, y Abril en Estambul de Espido Freire 
interpretado por Espido Freire. Es la Compañía Teatral Hijos de Mary Shelley, que podrás 
conocer muy de cerca. 
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Día 2  

Creación y naturaleza 

4 de noviembre  
 
9:00 a 10:00 Desayuno en el espacio Gastrolab 
10:30 a 13.30 Actividades de naturaleza con anfitrión:  
 

- Descubriendo paisajes con Manuel Vilas: excursión a Hoces del Río Mesa, un 
espacio natural desconocido y espectacular (incluye vehículo y material óptico para la 
observación de rapaces y guía especializado). 

- Quien siembra recoge, con Fernando Marías: una experiencia diferente donde 
recolectarás la borraja, una planta de la zona muy preciada en el ámbito terapéutico y 
gastronómico.  

- Picnic - Taller decimonónico con Espido Freire, te transportará a la época 
romántica en un entorno idílico. 

- Teatro y barro con Vanessa Montfort: cómo se construye un monstruo. (Taller 
especial con maestra alfarera) 

- Taller de interpretación con Jorge Usón: conoce cómo surge un personaje del 
interior de un actor. 
14:00 Comida picnic a la manera romántica y tiempo libre para baño en el lago, 
tratamientos en el balneario (precio aparte), descanso… 
18.30 Presentación de libros con lecturas y firma de autores.  
20:00 En el maravilloso Teatro Termas Pallarés. Josete Ordoñez presenta su espectáculo 
Objetos Perdidos, una creación única de viejas piezas de cine mudo y guitarra en directo.   
21:00 Cena en restaurante de Alhama. 
23:00 Cóctel de poesía y música con Manuel Vilas, Fernando Marías y Espido Freire en el 
antiguo Casino de Alhama.  

 

Día 3   

El adiós de agua 

5 de noviembre   

 
9:00 a 10:00 Desayuno 
10.30 Sesión de Aquatherma (50 minutos) por persona en Centro Lúdico Termal, un gran 
espacio interior donde sumergirse y disfrutar de las propiedades del agua termal con todo 
tipo de instalaciones de ocio y relax. 
12.30hs Despedida en La Casa Palacio, espacio cultural de Alhama dedicado a su hijo 
predilecto José Luis Sampedro y regreso a Madrid. 

 
 

PRECIO 
Precio en habitación doble hotel 4*  499€  
Suplemento habitación individual       76€ 
Suplemento Bus desde Madrid          65€ 
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EL PRECIO INCLUYE 
 
- 2 noches en hospedaje hotel 4* en el complejo balneario Termas Pallarés de Alhama de 
Aragón.  
- Libro obsequio 
- Pensión completa: 2 desayunos, 2 cenas, 1 comida pic nic.  
- Actividades detalladas en el relato del viaje.  
*Las actividades y espectáculos pueden variar en función del número de huéspedes. 

 

TEN EN CUENTA 

Podrás alojarte en el Gran Hotel Cascada ***** por 40€ más por persona. 

ANFITRIONES 
 
Fernando Marías: Novelista, editor e inventor de nuevos conceptos culturales. 
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. 
 
Espido Freire: Novelista, ensayista y agitadora cultural interesada en la fusión de la 
literatura con otras manifestaciones y expresiones humanas. Ganadora del premio 
Planeta por su novela Melocotones Helados.  
 
Manuel Vilas: Poeta y novelista de voz única e inimitable. Premio de las Letras 
Aragonesas 2015. También conocido como Gran Vilas en las redes sociales, donde 
puede decirse que ha inventado una peculiar fórmula de periodismo, literatura y 
pensamiento. 
 
Vanessa Montfort: Novelista, dramaturga y productora de cine… Directora de la 
Compañía Teatral Hijos de Mary Shelley, primera en España dedicada al género 
fantástico y  de terror y cuyo espectáculo El Hogar del Monstruo abrió la temporada 
2016/2017 en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional.  
 
Jorge Usón: Actor aragonés de poderosa esencia y mirada fascinada por lo mágico y 
lo mental, que le ha llevado a amplificar su amplio registro actoral hacia los territorios 
de la poesía y la música.  
 

 

 

 
 

 


