
 

 

 

Si la sed al beber desaparece 

es que era sólo sed. Sigue buscando. 

 

Juan Vicente Piqueras. Vasos de sed. 

 
 



  

Once años y ochenta talleres después, aquí 

seguimos. De alguna manera -nos- hicimos un 

tipo promesa que no se acaba de cumplir. 

Seguimos buscando. Taller a taller, la sed, no sólo 

persiste, renace en quien se inscribe por primera 

vez y nos renueva la savia. 

 

Han pasado por aquí más de setecientas personas 

que nos han permitido llegar este año a las mil 

inscripciones. Gracias. 

 

Ojalá, la agenda que estamos preparando, 

encienda algún deseo, primerizo o reincidente, y 



 

no tardéis en inscribiros, cosa que nos hace felices 

y nos permite actualizar las promesas.  

  

  

Ven a la web, va.  

 

  

islados 2022 

 

 

25-27 de marzo • Cal Pubill. Vidrà. 

JOSEP M. ESQUIROL 

La constelación conceptual de mi camino filosófico 

 

1-3 de abril • Cal Pubill. Vidrà. 

JESÚS AGUADO 

La palabra perdida. Lo sagrado y la poesía en María 

Zambrano. 

 

21- 24 de abril • Mallaui, Menorca 

BERNARDO SOUVIRÓN 

La consumación de una victoria. Aquiles seduce a 

Pentesilea. 

 

http://www.talleresislados.com/


28 abril - 1 mayo • Mallaui, Menorca 

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE 

De la experiencia a la memoria; del olvido a la ficción. 

 

9-12 junio • Binicalsitx, Menorca 

MENCHU GUTIÉRREZ 

La creación del espacio  

 

14-17 de julio • Binissaida, Menorca. 

JUAN ARNAU  
Historia de la imaginación. Erótica de la transmisión 

simbólica.  

 

21-24 de julio • Binissaida, Menorca. 

JESÚS AGUADO & JUAN VICENTE 
PIQUERAS 

La gracia de la poesía. Introducción a la felicidad a través 

del lenguaje. 

 

OTOÑO • Cal Pubill, Vidrà. 

VICTORIA CIRLOT 

Entre el abandono y la espera. El mito de Ariadna en la 

obra de Nietzsche. 

 

Fechas por determinar • Menorca 

FINA SALORD  
Título por determinar. Un taller que girará en torno a 

Albert Camus. 

  

Fechas por determinar • Menorca 

ANA HARO & MARIONA FERNÁNDEZ 

Basadas en hechos reales  



 

 

 

  

Continuará 

 
 

  

 

  

Os invitamos a la presentación de los islados 

2022, en la Librería Laie (Pau Claris, 85, 

Barcelona), el viernes, 10 de diciembre, a las 20h. 

 https://www.talleresislados.com/ 

 

web de Talleres islados  
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