
U N A  E S C A P A D A
L E G E N D A R I A

L I B R O S  D E  L A S  M A L A S
C O M P A Ñ Í A S  O S  P R E S E N T A

1 4 ,  1 5  Y  1 6  D E  
O C T U B R E  D E  2 0 2 2

2 0 2 2
S I G Ü E N Z A



14,  15 Y 16 
DE OCTUBRE

UNA ESCAPADA
LEGENDARIA

LIBROS DE LAS MALAS COMPAÑÍAS

¿N.º DE PLAZAS?
 

25 PLAZAS
REPARTIDAS EN 4  

HABITACIONES

ESCAPADA
Después de la experiencia de la Escapada de
cuento de esta primavera,  queremos
proponeros una escapada en otoño, un f in de
semana para compartir ,  disfrutar,  observar,
aprender,  reencontrarnos y conocernos al
más puro esti lo "Malas Compañías".  

LA LEYENDA
Esta vez,  la protagonista e hi lo conductor del
f in de semana será " la leyenda" desde el
punto de visto escrito y performativo,  Ana C.
Herreros nos dará a conocer un mundo de
posibi l idades.  

SIGÜENZA
Nos alojaremos en el  albergue de Sigüenza,  
lugar que nos permitirá l legar con faci l idad a 
través de bus,  tren o carretera y disfrutar de 
la ciudad medieval  y de todo lo que la rodea.  

VELADAS
Cada noche podremos compartir  las unas con
las otras,  aprovechando el  t iempo al  máximo
y alargando el  día hasta que nos apetezca.  

COMIDAS
Contaremos con una cocinera de lujo,  Sole 
Ortega,  extremeña de pura cepa,  que nos 
deleitará con productos de cercanía y muchas 
sorpresas en sus r icos platos.  

PRECIO
250€

 

¿CÓMO LLEGAR?
 

CALLE MAYOR 45,  
SIGÜENZA. 

TODO INCLUIDO 
 

ALOJAMIENTO
COMIDAS
TALLERES

¿QUÉ TRAER?
 

MUCHAS GANAS 
ROPA CÓMODA Y 
ALGO DE ABRIGO

 
 
 



P R O P U E S T A
O R G A N I Z A T I V A

Libros  de las  Malas  Compañías
Una escapada legendaria

14,  15 y  16 de octubre 

El albergue que hemos elegido para esta escapada, además de ser súper bonito,
tiene todo lo que necesitamos y estará disponible en exclusiva para nosotras. 

Tiene capacidad para 28 personas, y además de un amplio salón para comer y
realizar las actividades, tiene un jardín con barbacoa y 4 habitaciones con baño
propio, literas grandes y cómodas, enchufes, cajoneras y cortinas de intimidad
individuales. 

Las 4 habitaciones las dividiremos por sonido y descanso: 

Habitación 1. Silenciosa (para la gente que se acuesta antes o necesita silencio
para descansar). 

Habitación 2. Intemedia (para la gente no muy silenciosa ni muy ruidosa).

Habitación 3. Intermedia (para la gente no muy silenciosa ni muy ruidosa). 

Habitación 4. Fragorosa (para las personas roncadoras / ronroneadoras o a las
que no les molesta el ruido para dormir). 

Os pedimos que, a la hora de hacer la reserva de la escapada, nos digáis en cuál
de las habitaciones preferís estar. Dependiendo del número de personas y de la
ocupación, podrán hacerse cambios pero siempre atendiendo a estos criterios
para que estemos todas lo más cómodas y felices posibles. 

ALOJAMIENTO

Sole Ortega estará a los mandos de la cocina, compraremos todos los productos i 
ntentando respetar la temporada y la zona en la que nos encontramos, adquiriendo l
a comida de productores locales. Queremos sorprenderos con un menú estupendo. P
ero es muy importante que, si tenéis alergias, intolerancias o practicáis una dieta 
en concreto nos aviséis a la hora de hacer la matrícula, para que podamos incluirla 
en el menú que prepararemos. 

COMIDA 



P R O P U E S T A
O R G A N I Z A T I V A

Libros  de las  Malas  Compañías
Una escapada legendaria 

14,  15 y  16 de octubre  

Los horarios pueden ser modificados, según vayamos viendo cómo nos organizamos,
pero prometemos que la esencia del fin de semana no se verá perjudicada. 

*

De 18h a 20h 
LLEGADA Y
BIENVENIDA

21h CENA 

22:30h VELADA -
NOCHE DE PIJAMAS

VIERNES
De 8h a 10h 
DESAYUNO

De 10:30h a 13:30h 
TALLER TEÓRICO 

14h. COMIDA y tiempo
de descanso 

De 17h a 19h 
TALLER DE ESCRITURA 

20h CENA 

22:30h VISITA
NOCTURNA AL
CASTILLO

SÁBADO

Nosotras llegaremos antes, pero a las 18h estará todo listo para poder daros la
bienvenida que os merecéis. Hasta las 21h, hora en la que cenaremos, estaremos 
organizando las habitaciones y todo lo que necesitéis para que os sintáis cómodas 
durante el fin de semana. 

Para llegar hasta el albergue, os pedimos que en la medida en la que podáis compartáis 
coche (hay una zona para aparcar al lado del albergue), vengáis en transporte público y 
nos comuniquéis si necesitáis ayuda para llegar hasta Sigüenza. Abriremos grupo de 
whastapp para poder organizarnos con tiempo.  

LLEGADA 

De 8h a 10h 
DESAYUNO

De 10:30h a 13:30h 
TALLER ESCÉNICO 

14h. COMIDA y
DESPEDIDA  

17h SALIDA DEL
ALBERGUE 

DOMINGO



TALLER TEÓRICO - SÁBADO POR LA MAÑANA
En el primer taller, veremos los diferentes tipos de leyendas. Haremos un recorrido 
por las leyendas históricas, las geográficas y las novelescas. Analizaremos la ficción 
de la historia y aprenderemos cómo se construye una leyenda. 

TALLER ESCÉNICO - DOMINGO POR LA MAÑANA
Aprovecharemos la mañana del domingo para que todas podamos contar la leyenda
que hayamos escrito el día anterior. 

En esta velada saldremos a la aventura de Sigüenza, yendo a visitar el castillo
(ahora Parador Nacional) y realizando una contada comunitaria de relatos con
castillo. 

VELADA DE LEGENDA - SÁBADO POR LA NOCHE

Para la primera velada, nos gustaría que cada una, a la que le apetezca, traiga algo 
que quiera compartir con el grupo, algo que le guste hacer o que se le dé bien... si 
hacéis algo que vendáis, podéis traerlo para enseñarlo al grupo y beneficiaros un 
poquito de esta red tan bonita que estamos creando. Haremos alguna dinámica 
para conocernos un poco mas y después Ana os entregará a suertes una leyenda 
con la que trabajaréis el resto del fin de semana. 

NOCHE DE PIJAMAS - VIERNES POR LA NOCHE 

P R O P U E S T A
F O R M A T I V A

Por  Ana C.  Herreros  
Una escapada legendaria 

14,  15 y  16 de octubre

El sábado por la tarde realizaremos un taller de escritura legendario, donde
pasaremos de la teoría a la práctica todo lo aprendido por la mañana. 

TALLER DE ESCRITURA - SÁBADO POR LA TARDE

TAREA PREVIA 
Nos gustaría que todas compartiésemos relatos con castillos, así que la tarea
previa será buscar y preparar para compartir con nosotras un relato con castillo. 



Para que la escapada pueda llevarse acabo, os pedimos que, si no podéis asistir,
nos aviséis con 1 mes de antelación como mínimo (14 de septiembre).

CANCELACIONES 

M A T R Í C U L A  Libros  de las  Malas  Compañías  
Una escapada legendaria

14, 15 y 16 de octubre 

El precio de la escapada es de 250€ y aquí entra todo lo que necesitaréis para ese
fin de semana, el alojamiento, la comida y los talleres. Lo único que os pedimos es
que lleguéis hasta el albergue para que podamos disfrutar de vosotras. 

El importe se puede pagar de la siguiente manera: 

50€ Reserva de plaza 
200€ Antes del 1 de octubre

PRECIO 

Trasferencia o ingreso bancario a: ES56 1491 0001 2421 0526 8326

BIZUM al 676842285 (teléfono de Anaïs)

Podéis hacer los pagos mediante: 

 (Beneficiario: María Cristina Herreros)  TRIODOS BANK 

En observaciones: vuestro nombre + Escapada (IMPORTANTE)

MÉTODOS DE PAGO 

Para inscribirse hay que hacer el pago de la reserva de plaza o el pago completo, y 
rellenar el formulario en www.librosdelasmalascompanias.com/escapada

NOTA IMPORTANTE


