
CLUB DE CATA Y LECTURA -ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS POR LA IGUALDAD 

 

El jueves 9 de junio, a las 19 horas planteamos celebrar en La Cantina del Ateneo la sesión 

presencial del Club de cata y lectura que organiza la Asociación de Periodistas por la Igualdad, 

una asociación profesional con mujeres y hombres feministas. La iniciativa consiste en un club 

de lectura con libros escritos por mujeres periodistas. Seleccionamos las obras por su calidad y 

por el hecho de que su temática permita profundizar en algún aspecto de interés (historia del 

Periodismo, mujeres en la Historia, retos sociales, etc). Se trata de una actividad en la que 

participan mayoritariamente miembros de la Asociación, pero está abierto a toda aquella 

persona interesada en participar. Las personas interesadas en cada libro que leemos 

conjuntamente reciben en su casa la obra de cada sesión junto con una botella de vino. 

Pretendemos ampliar la cultura literaria y enológica y sobre todo, crear una experiencia 

agradable de literatura y degustación, que invita a parar en nuestro día a día. 

Aproximadamente un mes después de que las entregas llegan a las casas se celebra la sesión 

presencial que es también retransmitida online. El acto es presentado por una persona de la 

Asociación y junto a la autora o autoras, participa una especialista en el tema del libro, para 

aportar contexto y formación, otro de los objetivos de la iniciativa.  

En esta ocasión, el libro que leemos es “Nietas de la Memoria” de varias autoras, editorial Bala 

Perdida.  

Para el acto del Ateneo van a participar las siguientes personas: 

 

AUTORAS: 

- Noemí San Juan (Zaragoza, 1977) Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Zaragoza y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Aprendiz de 

escritora, jurista accidental y periodista vocacional. Desde 2006 relata la actualidad 

desde Madrid para Aragón TV. 

- Marian Álvarez (Barakaldo, 1966) Criada en Sestao en la “época de plomo”, periodista 

con más de 30 años de experiencia en prensa, desde sus inicios en Diario 16 Aragón, 

edición web, redes sociales, comunicación corporativa, radio y televisión en dirección y 

presentación. Activista feminista, colabora con varias ONG. 

- Carolina Pecharromán de la Cruz (Madrid, 1969) Periodista e historiadora, con larga 

trayectoria laboral en TVE, donde se ha especializado en información internacional y 

temas de igualdad. Interesada en todas las causas que defiendan la justicia y los 

derechos humanos, trabaja en la recuperación de la memoria de gente anónima. Así, 

investiga en la Universidad Autónoma de Madrid para su doctorado sobre las pioneras 

del periodismo en varios países europeos. Autora de la novela “8 caballos, 40 hombres). 

 

 

HISTORIADORA:  

- Carmina Gustrán (Zaragoza) Investigadora, docente, consultora y gestora cultural.  



MODERADORA: 

- Esther Puisac Nogarol (Huesca, 1976) Periodista por la Universidad Complutense de 

Madrid y Máster en Historia contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Más de 

veinte años de experiencia en distintos medios de comunicación, sobre todo en 

televisión y en concreto para los informativos de Aragón TV.  

 


