
 
 
 

   

Disfrutaremos de una amena y cercana charla con cuatro autoras que 
compartirán con los asistentes su experiencia de escritura y sus 

motivaciones. Moderada por Sara Navarro (Presidenta de AMMDE). 
 

Contará con: Pilar Tejera (“Casadas con el Imperio”) Lourdes Sabater 
Amat (“La muerte no existe”)Inmaculada Gómez Martín (“En-Red-@Da”) 

Gabriela Arciniega (“Tres faldas, un cupcake y una caja de prozac”) 
 

Inscripción gratuita a través de www.cpm-tejerina.com  
 

  Organiza:                                                                                         Patrocina:  
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