MEMORIA

COMISIÓN ORGANIZADORA
D. Juan Miguel Moreno Calderón. Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba
D. Ramón López López. Delegado Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía
D.ª M.ª Jesús Botella Serrano. Teniente de Alcalde Delegada de Familia, Educación e
Infancia del Ayuntamiento de Córdoba.
D. Javier Luque Cabezas. Representante de APLICO
D.ª M.ª Teresa Alanís Serrano. Representante de APLICO
D. José Martín de Vayas. Director Centro Andaluz de las Letras.
D.ª Antonia Márquez Osorno. Jefa de Área Centro Andaluz de las Letras.
D. Antonio Luis Ginés Muñoz. Coordinador Provincial Centro Andaluz de las Letras.
D.ª Rafaela Valenzuela Jiménez. Técnico Municipal de Cultura.
D. Rafael Ruiz Pérez. Director de la Red Municipal de Bibliotecas.
D.ª Ana Rivas Roldán. Técnico de la Red Municipal de Bibliotecas.
D.ª Ana Mª Torres Juárez. Técnico Municipal de Educación e Infancia.
D. Manuel Rueda Úbeda. Técnico Municipal de Cultura.

RELACIÓN DE EXPOSITORES
NÚMERO

CATEGORÍA

EXPOSITOR

1

P

Información – APLICO

2

P

Firmas

3

LA

Librería Céfiro

4

P

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba

5

AA

Librería Novolibros

6

OL

Club Bibliófilo Versol

7-8

AA

Librería Andaluza / Ediciones Facsímiles

9

OL

Librería Balquis - Casa Árabe – Fundación Tres Culturas

10

EC

Ediciones Depapel

11 - 12

AA

Librería Camping / Novela Histórica

13

EC

Editorial El Páramo

14

LA

Editorial Atrapasueños

15 - 16

AA

Recreo Librería Infantil / Pedagogía y Educación especial

17

EC

Editorial La Bella Varsovia

18

LC

Librería Basilios (Posadas)

19

EP

Centro de Estudios Andaluces

20

LC

Planet Book, Librería de idiomas

21

LA

El Gusanito Lector

22

P

Junta de Andalucía

23 - 24

AA

Librería Luque / Temas cordobeses

25

EP

Diputación de Córdoba

26

EC

Ediciones El Almendro de Córdoba

27 - 28

AA / EA

Librería Títere / Editorial Kalandraka

29

EC

Editorial Almuzara

30

LC

Librería El Principito

31

OL

Arroyo de ediciones

32

LC

Ala Delta

33

EC

Editorial Séneca

34

LA

La Isla de Siltolá

35 - 36

LC

El Corte Inglés / Novela Histórica

37

LA

Asociación de Editores de Andalucía

38

LC

Fundación Anselmo Lorenzo

39

P

Ayuntamiento de Córdoba

40

P

Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

Categorías
AA
LC
EC
LA
OL
EP
P
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Librerías de Córdoba y provincia
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Reglamento
Artículo 1.- La Feria del Libro de Córdoba del 2012 se celebrará en el Bulevar del Gran Capitán del 21 al 29 de
abril , ambos inclusive.
Artículo 2.- Habrá una Comisión Organizadora, compuesta por miembros del Ayuntamiento de Córdoba,
Consejería de Cultura en Córdoba y Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (APLICO ).
Artículo 3.- La Feria del Libro ha de servir como cauce principal para la promoción del libro y de la cultura, con
especial referencia a los ámbitos cordobés y andaluz, y por ello se recomienda a todos los participantes una
oferta acorde con esta prioridad.
Artículo 4.- Podrán concurrir librerías (considerando como tales las que abonen el I.A.E en el epígrafe de
comercio al menor de libros en el año anterior o en el vigente), editoriales, distribuidores y entidades, debiendo
presentar la solicitud de inscripción oficial como expositor en la Feria antes del 16 de marzo de 2012 en la
Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (APLICO) C/ Doce de Octubre nº 8, 1ª planta, C.P 14.001
Córdoba. Telf: 957 476911. Fax : 957 488142, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
ingreso de la cuota se llevará a cabo una vez confirmada la participación del expositor por la Comisión
Organizadora. Será obligatorio remitir a APLICO el justificante de ingreso por fax o correo electrónico
(administracion@comerciocordoba.com) de manera legible y haciendo constar el nombre del participante o
empresa.
Artículo 5.- La participación en la Feria del Libro de Córdoba y las cuotas para los expositores se rigen por las
siguientes normas:
5.1. Tendrán preferencia para participar como expositores, por este orden, entidades organizadoras,
librerías y editoriales de Córdoba y provincia, librerías y editoriales andaluzas, librerías y editoriales nacionales,
placistas, librerías virtuales. El resto de los criterios de adjudicaciones serán la especialidad de los fondos y la
antigüedad como expositor en la Feria.
5.2. En concepto de aportación a la programación cultural de la Feria, los participantes abonarán las
siguientes cuotas:
- Asociados de Aplico, al corriente de pago de cuotas ( a 31/12/11 ): 150 €
- Librerías de Córdoba y provincia: 250 €
- Editoriales de Córdoba y provincia: 350 €
- Librerías y editoriales andaluzas: 450 €
- Otras librerías, editoriales y distribuidoras: 750 €
- Editoras y distribuidoras de instituciones no dependientes de las organizadoras o colaboradoras: 1.000 €
Los precios se entienden con I.V.A. incluido
5.3. La Comisión Organizadora determinará con los participantes los fondos y especialidades que
deberán presentar. Los libreros de Córdoba y provincia podrán contar con una caseta anexa a la suya, destinada
a una especialidad de interés cultural, difícil comercio y escasa presencia en las librerías. Para ello deberán
presentar un proyecto a la Comisión Organizadora, que fijará las casetas monográficas que tendrán presencia
en la Feria y que satisfarán la cuota correspondiente.
Artículo 6.- El hecho de participar como expositor en la Feria supone la aceptación de todas las cláusulas de
este Reglamento. En caso de incumplimiento de algunas de ellas, la Comisión Organizadora advertirá al
expositor sobre ello, pudiendo determinar la sanción que considere adecuada y, en su caso, la clausura de la
caseta y/o su exclusión para futuras ediciones.
Artículo 7.- Para una mejor coordinación de la Feria, todo participante ha de comunicar a la Comisión, antes del
inicio de la misma, las actividades publicitarias o promociones especiales que tenga previsto realizar, así como
las firmas de autores. En todo caso, la realización de estas actividades estará sometida al criterio de la Comisión
y tendrán lugar en el espacio señalado por la misma. Todo participante queda obligado a facilitar la información
que sobre la organización, ventas aproximadas, preferencias de los compradores, etc., le sea requerida por la
Comisión Organizadora.
Artículo 8.- La entrega de llaves de las casetas se realizará el día 20 de abril a partir de las 9 horas, en el propio
recinto. La inauguración oficial será el día 21 a las 12 horas. Las casetas han de permanecer abiertas
debidamente instaladas durante el horario oficial de la Feria, que será de 10 a 14 horas por la mañana y de
17:30 horas a 21:30 horas. Los horarios de apertura y de cierre han de ser respetados escrupulosamente. La
clausura de la Feria será el día 29 de abril a las 15 horas. Las casetas han de quedar totalmente desalojadas el
día 30 de abril a las 13 horas, para proceder al desmontaje de la infraestructura.
Artículo 9.- Queda prohibida la venta de lotes a bajo precio y de cualquier publicación a precio de saldo. No se
podrá restringir la venta de libros ni imponer condiciones específicas para ello.
Artículo 10.- Las ventas deberán realizarse desde el interior de las casetas, sin que en ningún caso los
vendedores atiendan al público desde el exterior o presionen a éste para la adquisición de libros.

Artículo 11.- La firma expositora deberá responder del perfecto estado de su caseta al hacer entrega de la
misma, sin que pueda hacer modificación alguna, ni agujerear sus paredes y techos, debiendo resarcir, en su
caso, el deterioro causado.
Artículo 12.- Queda prohibida la cesión total o parcial de la caseta sin el conocimiento previo de la Comisión
Organizadora, así como denominación distinta a la señalada en la solicitud
Artículo 13.- Todo expositor queda obligado a notificar por escrito a la Comisión Organizadora cualquier
anomalía o deficiencia que observe en el desarrollo de la Feria, con el objeto de que se pueda subsanar.
Artículo 14.- Se concederá a todo comprador un 10 % de descuento sobre el precio/tapa del libro, de acuerdo
con el artículo 3.a) del R.D 484/90, sobre precio de venta al público de libros.

DOSSIER DE AUTORES

sábado, 21 de abril, 20:00 h
CONFERENCIA INAUGURAL
JUANA CASTRO
Villanueva de Córdoba, 1945

Reside en Córdoba desde 1972. Maestra de profesión y especialista en Educación
Infantil, ha trabajado también como coordinadora de Coeducación. Colaboradora en
prensa con artículos de opinión y crítica literaria, ha coordinado diversas actividades
culturales y de tema de mujer.
Casada con el profesor-narrador Pedro Tébar, ha sido madre 4 veces y es abuela
de un primer nieto. Ha publicado los poemarios: Cóncava mujer (1978); Del dolor y
las alas (1982); Paranoia en otoño (1985); Narcisia (1986); Arte de cetrería (1989),
por el que fue finalista del Premio Nacional de Poesía; Alta traición (1990); Fisterra
(1992); No temerás (1994); Del color de los ríos (2000); El extranjero (2001); La
jaula de los mil pájaros (2004); Los cuerpos oscuros (2005); las antologías Alada
mía (1995), Memoria della luce (1996), Pañuelos del aire (2004), Calice (2001); La
extranjera (Puerta del Mar, Diputación de Málaga 2006) y Vulva dorada y lotos
(Sabina Ed. 2009) En prosa Valium 5 para una naranjada (1990).
Recibió entre otros los Premios “Juan Ramón Jiménez”, “Carmen Conde”, “San
Juan de la Cruz”, “Carmen de Burgos” –éste de artículos periodísticos-- y
“Meridiana”, del Instituto Andaluz de la Mujer. Es medalla de Andalucía 2007. Su
obra está traducida parcialmente al inglés, francés, checo, polaco, neerlandés,
catalán, chino, y más extensamente al italiano. Es miembro correspondiente de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y forma parte
del grupo “Mujeres y Letras”, de “Clásicas y Modernas” y del Colectivo Abierto de
Poetas. Ha colaborado en libros colectivos y está incluida en varias antologías
españolas y extranjeras.
La hispanista Sharon Keefe Ugalde coordinó el volumen titulado Sujeto femenino y
palabra poética (2002) dedicado a su obra. En 1995 se presentó en la universidad
de Córdoba una tesis doctoral sobre su poesía, de la que se ha publicado una parte
titulada Temática y pensamiento en la poesía de Juana Castro (Encarna Garzón
García, Universidad de Córdoba 2005). Unos versos suyos se encuentran en un
azulejo del Palacio de Viana (Patio de la Cancela), en Córdoba. Sus últimas
publicaciones son La Bambola. Intrusos en la red (EH Editores 2010) y Heredad
seguido de Cartas de enero (Fundación José Manuel Lara, Sevilla 2010)

domingo, 22 de abril, 13:00 h.
PRESENTACIÓN

Lazos de humo
Editorial Temas de Hoy
MARIA IGLESIAS

Empieza a estudiar periodismo por el impulso de su vocación literaria y el deseo de
trabajar escribiendo. Antes de licenciarse en la Universidad de Sevilla, con el premio
especial de la promoción 1994-1998, ya ejerce como locutora en Radio Guadaira
(1997-98) y como redactora en la Agencia EFE (1998). Sólo un año después, en
1999, es fichada como miembro del equipo fundador de Diario de Sevilla. Durante
tres años, en ese periódico, publica noticias, reportajes, entrevistas y crónicas de
las secciones de Local, Sociedad y Suplementos especiales. En definitiva, el
arranque de su carrera periodística es tan intenso que le hace aparcar sus
inquietudes literarias.
El año 2003 es clave en su biografía pues en él comienza dos aventuras
inesperadas, excitantes y muy distintas entre sí: por una parte, se embarca en un
apasionante proyecto televisivo en Madrid, al ser contratada por Paramount
Comedy Channel, canal 23 de Digital Plus, como guionista de los late night de
entrevistas Noche Sin Tregua y Sólo Ante el Peligro, presentados respectivamente
por Dani Mateo y Juan Solo, así como coach de actores del programa de
monólogos Nuevos Cómicos, cantera de la que surgieron hoy reconocidos
profesionales como Eva Hache, Joaquín Reyes, Ángel Martín o Alex O'Doherty.
Por otra, comienza el doctorado en Literatura y Comunicación y la tesina
Periodismo y Literatura, según Mario Vargas Llosa que concluye en 2006 y que,
según el autor hispano-peruano, "supera largamente el mero requisito académico
de la tesis por su amplitud de miras, la profundidad de su análisis y la riqueza de
ideas".
Años de estudio académico y de ejercicio periodístico fresco, creativo dan a esta
autora la destreza y confianza necesarias para lanzarse, en 2007, a crear la ficción
que ya había esbozado, en su mente, hacía años: Lazos de humo. Ha sido un
camino largo, difícil y apasionante, a lo largo del cual nuevas historias se han ido
gestando y están ya en vía de convertirse en nuevas novelas.
En paralelo, María Iglesias se ha convertido en redactora del programa de libros de
la televisión autonómica andaluza, El Público Lee (Canal Sur 2 TV), presentado por
Jesús Vigorra, y Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Además, colabora
como crítica cultural de la revista digital sobre vanguardias Tertulia andaluza y ha
abierto
su
propia
web
http://www.periodista-freelance.com/
y
blog
http://periodistafreelance.wordpress.com/

LAZOS DE HUMO
Esta periodista sevillana narra, en su primera novela
llamada Lazos de humo (Temas de hoy, 2011), la historia
del hijo de un carbonero que luchó por salir de la pobreza
y convertirse en abogado defensor de las causas justas.
El protagonista es Germán Díaz, nacido en 1871, hijo de
humildes vaqueros cántabros, crece entre los relatos
fantásticos de su madre, miembro de una estirpe iniciada
por un misterioso náufrago. Como tantos, Germán emigra
siendo aún niño, en busca de una vida mejor para él y su
familia.
Una sucia carbonería en Cádiz es su destino, pero un
periodista y la amante de éste, nieta de un diputado de las
Cortes de 1812, novelista frustrada y autora de canciones
de cabaret, le convencen de que con su talento innato y la
formación necesaria llegará a ser lo que desee. Creen firmemente que lo mejor se
hará realidad en el próximo siglo XX.

Germán siente vocación de ser abogado para ayudar a evitar abusos como los que
él ha sufrido al proceder de un estrato social bajo. Se esfuerza durante años para
ingresar en la Facultad de Derecho de Sevilla y, en vísperas de la crisis del 98, al
tiempo que descubre el amor, consigue licenciarse. Pronto logrará éxitos
importantes en los tribunales, incluida la condena de ciertas personalidades locales
a favor de sus empleados. Pero la profesión y la ciudad le harán pagar un alto
precio por su atrevimiento.

martes, 24 de abril, 20:00 h.
PRESENTACIÓN
También la verdad se inventa
Editorial Planeta
FERNANDO DELGADO

Publicó su primera novela, Tachero, premio Benito Pérez Armas, en 1973. Le
siguieron Exterminio en Lastenia, (Premio Pérez Galdós 1979), Ciertas Personas
(1989), Háblame de ti (1993), La mirada del otro (Premio Planeta 1995) No estabas
en el cielo (1996), Escrito por Luzbel (1981), Isla sin mar (2002) y De una vida a
otra (2009). Su poesía se contiene hasta ahora en cuatro libros: Proceso de
adivinaciones (1981) Autobiografía del hijo (1995) Presencias de ceniza (2001),
selección de su obra poética con numerosos textos inéditos, y un conjunto de
poemas en prosa: El pájaro escondido en un museo (2010).
Periodista en prensa, radio y televisión, licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense, también publicó en 1994 Cambio de tiempo (artículos
y ensayos), Parece mentira (crónica periodístico-literaria, 2005) y un libro de
recuerdos: Paisajes de la memoria (2010). Obtuvo el Premio Europa en Salerno en
1986, el Ondas Nacional de Televisión en 1995 por su tarea de difusión cultural en
los telediarios de fin de semana de TVE y el Villa de Madrid de periodismo
(Mesonero Romanos) en 2006 por sus artículos aparecidos en El País.

TAMBIÉN LA VERDAD SE INVENTA
En Suya es la palabra, programa nocturno de radio, irrumpe de
pronto un extraño personaje, de voz femenina y bronca a la
vez, cuya intervención dará pie a todo tipo de especulaciones
sobre la veracidad de la inquietante historia que relata. Se inicia
así un juego radiofónico en el que los oyentes participan,
enmascarando sus identidades en el anonimato del programa.
El derecho de cada cual a inventarse una vida es el argumento
central de esta novela coral, con enigmas, sexo, ironía y drama.
Fernando Delgado, cuarenta años después de la publicación de su primera novela,
ha elegido la radio, medio al que se ha dedicado desde muy joven, como el
escenario principal de También la verdad se inventa.

miércoles, 25 de abril, 20:00 h.
ENCUENTRO CON CLUBES DE LECTURA

La venganza del asesino par
Editorial Planeta
REYES CALDERON

Reyes Calderon compagina su carrera como economista con la escritura. Decana
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Navarra y profesora visitante en La Sorbona y Berkeley California, su firma aparece
con asiduidad en artículos de opinión o conferencias. Como escritora ha publicado
seis novelas, entre las que destacan Las lágrimas de Hemingway, Los crímenes del
número primo y El último paciente del doctor Wilson.
LA VENGANZA DEL ASESINO PAR
Un thriller psicológico sobre media docena de asesinatos
anunciados que deberán evitar desde Boston la juez Lola
MacHor y el inspector Iturri, los personajes más famosos de
Reyes Calderón. Reyes Calderón vuelve a poner en apuros a
sus personajes más famosos, la juez Lola MacHor y el
inspector Iturri. En esta ocasión, MacHor es la elegida para
tratar de evitar una serie de crímenes que se van a cometer en
distintos lugares del mundo y descubrir al asesino. La primera
pista que tiene es que todas las víctimas comparten un nexo:
participaron en una cacería humana.
La trama de la novela se inicia cuando la juez Lola MacHor
recibe una carta en la que se le informa de que van a sucederse una serie de
asesinatos en distintos lugares del mundo. Todas las víctimas tienen un nexo en
común: participaron en una cacería humana. El aviso de los crímenes lo hace un
viejo conocido de la juez: Rodrigo, álter ego del doctor Wilson. Podría parecer que el
asesino ha vuelto. Sin embargo, Wilson está encerrado en una prisión psiquiátrica
de máxima seguridad en Boston desde la que es imposible cometer ningún
asesinato. La juez vuela a Estados Unidos para poner fin a esta pesadilla que le
persigue. Mientras, las seis víctimas elegidas van siendo asesinadas una a una. El
doctor Wilson decide legar a la doctora las actas que describen un crimen perfecto.
Ella ha sido la elegida.

jueves, 26 de abril, 19:30 h.
ENCUENTRO con CLUBES DE LECTURA
Entra en mi vida
Editorial Destino
CLARA SÁNCHEZ

Pasó su infancia en Valencia y acabó estableciéndose en Madrid. Tras desempeñar
otros trabajos, enseñó durante bastantes años en la universidad y participó
regularmente en el programa de TVE Qué grande es el cine, así como en distintos
medios.
En 1989 publicó la novela Piedras preciosas, a la que siguieron No es distinta la
noche (1990), El palacio varado (1993), Desde el mirador (1996), El misterio de
todos los días (1999), Últimas noticias del paraíso, por la que recibió el Premio
Alfaguara de Novela 2000, Un millón de luces (2004), Presentimientos (2008) y Lo
que esconde tu nombre, que obtuvo en 2010 el Premio Nadal de Novela y la ha
consolidado entre los lectores tanto en España como en Italia, con cerca de 500.000
ejemplares vendidos en ambos países.
Ha sido galardonada con el premio Germán Sánchez Ruipérez al mejor artículo
sobre Lectura publicado en 2006, y su obra está en proceso de traducción en quince
países.
ENTRA EN MI VIDA
Clara Sanchez nos traslada a los años 80, cuando Verónica
tiene 10 años, y descubre en la vieja cartera de su padre la
fotografía de una niña que jamás ha visto antes, una foto
acerca de la cual su intuición le dice que mejor no preguntar.
Tras ese episodio, ha vivido siempre con la percepción de que
la tristeza, las discusiones y los silencios en casa escondían
algo de lo que nadie quería hablar. Años después, la
enfermedad de la madre enfrenta a una Verónica adolescente
cara a cara con un pasado del que lo desconoce casi todo.
Por su parte, Laura siempre ha sentido que algo no encajaba
en su familia. Ha crecido insegura, bajo la sombra de una
abuela absorbente y una madre que apenas le ha hecho caso.
Un día, Verónica entra en la zapatería en la que trabaja Laura
y, con una sola mirada de esa chica resolutiva y tenaz, Laura
comprenderá que hay momentos decisivos que suponen un antes y un después en
la propia vida, aunque a veces resulte difícil reconocerlos.
Desentrañar la enrevesada madeja de mentiras y manipulaciones que ha
conformado sus vidas les descubre que el precio de pelear por la verdad exige un
amor sin ﬁsuras y un coraje extraordinario, porque el camino es aventurado y de no
retorno y, tras una espiral de emociones al límite, se acabará revelando también
como muy peligroso.

viernes, 27 de abril, 20:00 h.
ENCUENTRO CON CLUBES DE LECTURA
Tiempo de arena
Editorial Planeta
INMA CHACÓN

Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid y profesora de Documentación. Ha sido decana de la
facultad de Comunicación y Humanidades en la Universidad Europea. Fundó y
dirigió la revista digital Binaria: Revista de Comunicación, Cultura y Tecnología. La
princesa india (Alfaguara) fue su primera incursión en el mundo de la narrativa
seguido por Las filipinianas (Alfaguara).
En mayo de 2011, ha publicado en la editorial La Galera su primer libro destinado al
público juvenil, Nick, una novela con una historia de amor a través de la red. El 15
de octubre de 2011, Inma Chacón fue galardonada como finalista del Premio
Planeta con su cuarta novela: Tiempo de Arena; una novela ambientada en la
España de finales del siglo XIX y principios del XX, y protagonizada por tres
hermanas que luchan cada una de ellas por sus derechos.
TIEMPO DE ARENA
En el lecho de muerte, María Francisca, miembro de una
noble familia de Toledo, clama desesperadamente por
sus hijos. La tensión es enorme: nadie de los presentes
conocía que la joven hubiera tenido descendencia. Su
madre niega sus palabras, pero sus tías no dejarán de
preguntarse qué hay de verdad en ellas.
Comienza así una apasionante inmersión en la historia
de las mujeres Camp de la Cruz, Mariana, Munday
Alejandra, herederas de un hacendado español, y de sus
irreconciliables diferencias vitales en la búsqueda de la
felicidad. La masonería femenina, la lucha por la igualdad
y la tradición frente a la modernidad a finales del siglo
XIX y principios del XX son algunos de los temas que jalonan este relato
apasionante que no dejará indiferente a ningún lector.

sábado, 28 de abril, 20:00 h.
PRESENTACIÓN
Nostalgia de Odiseo
Editorial Fundación José Manuel Lara
NURIA BARRIOS

NURIA BARRIOS
Madrid, 1962.
Es autora de la novela Amores patológicos (1998) y el libro de relatos El zoo
sentimental (2000), ambos merecedores de una excelente acogida, y del poemario
El hilo de agua (2004), que fue ganador del Premio Ateneo de Sevilla. Asimismo ha
publicado el libro de viajes, Balearia (2000) y está presente en diversas antologías
de cuentos: Páginas amarillas (1998), Vidas de mujer (1998), Cuentos de mujeres
solas (2002), Pequeñas resistencias (2002), Tu nombre flotando en el adiós (2003)
Comedias de Shakespeare (2007) y Cuentos breves para ir y venir (2009). Su última
novela, El alfabeto de los pájaros, la ha confirmado como una de las narradoras más
prestigiosas de su generación. Su obra ha sido traducida al holandés, al italiano, al
portugués, al croata y al esperanto.
NOSTALGIA DE ODISEO
Esta autora madrileña nos acerca, en su segundo poemario
titulado Nostalgia de Odiseo, a la figura de una legendaria
mujer, Penélope, el célebre personaje que creara el poeta
griego Homero. Se pueden encontrar en estos versos a una
esposa abandonada en plena juventud, que envejece con
cada puntada que da en su famoso telar. Prisionera en su
propio palacio y asediada por jóvenes pretendientes, Penélope
vive entre recuerdos, incertidumbres y anhelos secretos.
Para Nuria Barrios, Nostalgia de Odiseo “recrea la historia que
silenció Homero, la Odisea de Penélope. Ella no libra
sangrientas batallas ni se enfrenta a enfurecidos dioses; la
suya es una lucha titánica por salvar a Odiseo sin perderse a
sí misma. Abandonada en plena juventud, lucha por mantener
vivo su amor, pues sabe que si se extingue, con él morirá
Odiseo. Pero en la espera Penélope olvida ese amor, y lo
inventa. Ese proceso de invención, que es la esencia de todo
amor y de la propia identidad, vertebra los poemas de este libro”.
El personaje de Penélope le ha servido a la autora como vehículo perfecto para
hablar de lo que más le interesa: “La invención del amor, la locura, la muerte, la
construcción de la identidad, el deseo, también la maternidad… Ambas somos
mujeres, ambas hemos sido hijas, amantes, madres, fieles e infieles, supervivientes
del amor ajeno y del propio, también del odio ajeno y del propio”.

domingo, 29 de abril, 13:00 h.
PRESENTACIÓN
Los asesinos del emperador
Editorial Planeta
SANTIAGO POSTEGUILLO

Filólogo, lingüista y doctor europeo por la Universidad de Valencia, es en la
actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castellón donde ejerció como
director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas
Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. Actualmente,
imparte clases de lengua y literatura inglesa, con atención especial a la narrativa
inglesa del siglo XIX.
Ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y lingüística y traducción en
diversas universidades del Reino Unido. Autor de más de setenta publicaciones
académicas que abarcan desde artículos de investigación a monografías y
diccionarios especializados, en 2006 publicó su primera novela, Africanus, el hijo del
cónsul (2006), primera parte de una trilogía que continúa con Las legiones malditas
(2008) y La traición de Roma (2009).
En 2008 quedó finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de
Zaragoza con Las legiones malditas y el año siguiente se le entregaron los premios
de Mejor Novelista Histórico Hislibris 2009 y Mejor Novela Histórica Hislibris 2009
por La traición de Roma. Sus novelas se leen en España, México, Argentina,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile o Estados Unidos entre otros países
y se están empezando a traducir a otros idiomas. En 2010, la trilogía de Escipión ha
continuado recibiendo diversos reconocimientos, como el Premio de la Semana de
Novela Histórica de Cartagena y el Premio de las Letras Valencianas otorgado este
año a Santiago Posteguillo por la Generalitat Valenciana.
LOS ASESINOS DEL EMPERADOR
Los asesinos del emperador será la primera entrega
de una trilogía sobre Trajano, el primer hispano que
llegó a ser emperador.
"Trajano nació en Itálica, es casi sevillano. Sin
embargo, apenas se sabe que el primer hombre que
fue emperador en Roma sin haber nacido en la capital
del Imperio era un hispano. Actualmente, en Estados
Unidos, debes nacer allí para ser presidente y, por
tradición, el Imperio era dirigido por romanos. Hasta
que llegó Trajano. La novela explica el ascenso de los
hispanos, algo que nunca relataría un anglosajón. En
este sentido soy muy reivindicativo, porque Trajano es

un personaje histórico fundamental", explicó el escritor.
La trilogía arranca en Los asesinos del emperador con un relato que va de la
adolescencia de Trajano a su llegada al poder. Posteguillo ha evolucionado en su
modo de novelar la Historia. Comenzó haciendo gran hincapié en las batallas, si
bien la trilogía de Escipión terminó con un pormenorizado análisis de la vida política
romana.
"En Los asesinos del emperador siguen apareciendo cuestiones bélicas, como el
asedio de Jerusalén, pero también muchas intrigas de palacio, los asesinatos, las
conspiraciones y mucha trama psicológica, porque cada novela te pide una cosa y
en la época imperial hubo grandes batallas, pero el centro del poder era el palacio
imperial y lo que pasaba allí dentro. Personajes como el de Domiciano es complejo,
difícil de entender, pues era un psicópata; y Trajano fue un hombre de muchos
matices, muy valiente y austero, homosexual, con una relación muy especial con su
padre, al que admiraba mucho, en eso se asemeja a Escipión", señaló Posteguillo,
quien también relata en su novela "las primeras luchas de gladiadores, la
construcción del Coliseo y su inauguración. Hay hasta cinco luchas de gladiadores y
gladiadoras".

PROGRAMA
Sábado, 21
12'00 h. Inauguración de la Feria del Libro
13'00 h. Presentación de libro Historias tabernarias
Autor: Manuel Carreño Fuentes
Presentan: Juan Galán, Joaquín Montoro
Edita: Edisur
Lugar: Bulevar del Libro
Firma de libros posterior a la presentación
13'00 h. Firma de libro Combates de este tiempo
Autor: Julio Anguita
Edita: El Páramo
Lugar: Caseta de Firmas
Tarde
17'00 h. PELÍCULA INFANTIL Cuentos de Navidad EEUU, 2009. 95 min., v.e
Robert Zemeckis.
Lugar: Filmoteca de Andalucía
17'30 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA y Presentación del libro Detectives y misterios nada
serios
Fran Nuño
Edita: Almuzara
Lugar: Bulevar del Libro
18'30 h. Firma de libro Ignacio de Loyola, nacido para ser santo
Autor: Antonio Ortega Serrano
Edita: Litopress
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Todos perros
Autor: Álvaro Luque
Presenta: Ignacio García Aguilar
Edita: Punto de Lectura
Lugar: Bulevar del Libro
19'00 h. Firma de libro A la luz de Góngora
Autores: Ana Capilla, Antonio González, Natividad Molinero
Edita: Litopress
Lugar: Caseta de Firmas
20'00 h. ACTO INAUGURAL
Juana Castro

Presenta: Francisco Carrasco, Jefe de Cultura del diario Córdoba
Lugar: Bulevar del Libro
21'00 h. TEATRO Pedro y el capitán, de Mario Benedetti
Lugar: Teatro Góngora.
Entrada en Taquilla. 10 €
Organiza: IMAE. Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba

Domingo, 22
11'30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL ¡Al abordaje mis piratas!
Quinteto Aral
Lugar: Bulevar del Libro
12'00 h. Firma de libro Sangre en la calle del turco
Autor: José Calvo Poyato
Edita: Random House Mondadori
Lugar: Caseta de Firmas
13'00 h. Presentación de libro Lazos de humo
Autor: María Iglesias
Presenta: Irina Marzo, redactora del diario Córdoba
Edita: Temas de Hoy
Lugar: Bulevar del Libro
13'00 h. Firma de libro Córdoba, 75 y algo más
Autor: Francisco Sánchez Moreno
Lugar: Caseta de Firmas
Tarde
17'30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES Cuento de juguete
Atelana Teatro
Lugar: Bulevar del Libro
18'00 h. Firma de libro Gente de mi pueblo, cordobeses, cordobitas y cordobillas
Autor: Alfonso Gómez López
Edita: Litopress
Lugar: Caseta de Firmas
18'30 h. Firma de libro Córdoba entre dos luces
Autor: Antonio J. González
Edita: El Páramo

Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Olivas negras
Autor: Manuel del Pino
Presenta: Carlos Augusto Casas
Edita: Cuadernos del Laberinto
Lugar: Bulevar del Libro
Firma de libros posterior a la presentación
19'00 h. Firma de libro Los cuentos de mi abuelo
Autor: José Calero Román
Edita: Litopress
Lugar: Caseta de Firmas
20'00 h. MESA REDONDA Nuevas formas de leer
Participantes:
• Juan Gónzález de la Cámara (Grammata)
• David Sánchez (24symbols)
• Gema Hernández Carralón (Biblioteca Nacional de España)
Presenta y modera: Anabel Calero, redactora de El Día de Córdoba
Lugar: Bulevar del Libro

Lunes, 23
10'30 h. Encuentro con autora Luisa Villar.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: MacMillan
Lugar: Bulevar del Libro
11'00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Autor del Año Centro Andaluz de las Letras.
José Moreno Villa. Un yo cercado de infinito
Lugar: Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (C/ Capitulares, 2)
12'00 h. Encuentro con autora Luisa Villar.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: MacMillan
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES Sr. Scrooge
Ángeles de Trapo
Lugar: Bulevar del Libro

18'00 h. Presentación de libro Madreagua
Autor: Antonio Agudelo
Presenta: Pablo García Casado
Editorial: depapel
Lugar: Salón de Actos CajaSur
18'30 h. Firma de libro Las aventuras de Pepe
Autor: José Manuel Ballesteros
Edita: El Almendro
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Firma de libro Huracán sobre España
Autor: José Molina de la Morena
Edita: Litopress
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Ofelia y otras lunas. Premio de Poesía Ricardo Molina
Autor: Javier Vela
Edita: Ayuntamiento de Córdoba - Hiperión
Lugar: Bulevar del libro
19'00 h. MESA REDONDA: A gustar convidan: el diálogo entre la gastronomía y la
literatura
Participantes: José María González Blanco, Celia Jiménez, Verónica Moreno, Almudena
Villegas
Modera: Marta Jiménez
Promueve: La Bella Varsovia
Lugar: Salón de Actos CajaSur
19'45 h. Firma de libro A gustar convidan
Autor: José María González Blanco, David Molina
Edita: La Bella Varsovia
Lugar: Salón de Actos CajaSur
20'00 h. Día Internacional del Libro: LECTURA DEL MANIFIESTO.
Semblanza sobre el autor del año: José Morena Villa y posterior lectura colectiva.
Organiza: Centro Andaluz de las Letras
Lugar: Bulevar del Libro.
20'00 h. CINE: Presentación de la película Góngora brillante oscuridad
Director: Miguel Ángel Entrenas
Lugar: Gran Teatro de Córdoba.
Entrada por invitación.
Organiza: IMAE. Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba

Martes, 24
10'30 h. Encuentro con autora Carmen de la Bandera.
Sesión concertada con grupos escolares
Edtorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
12'00 h. Encuentro con autora Carmen de la Bandera.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. CUENTACUENTOS Yanira cuenta la tira
Uno Teatro
Lugar: Bulevar del Libro
18'00 h. Presentación de libro Amanecer en tí
Autor: José Manuel Ballesteros
Presenta: Juan Pérez Cubillo
Edita: depapel
Lugar: Salón de Actos CajaSur
Firma de libros posterior a la presentación
18'30 h. Firma de libro Las princesas del Palacio Mágico
Autor: María del Mar Romero
Edita: Ediciones Rubeo
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Un revólver en la maleta
Autor: Félix Ángel Moreno Ruiz
Presenta: Carlos Augusto Casas
Edita: Cuadernos del Laberinto
Lugar: Bulevar del Libro
19'00 h. Firma de libros Gaia Augusta
Autor: José Manuel Sánchez
Edita: Ediciones B
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Las mejores fotos de la Mezquita

Autor: Francisco González, Manuel Fernández
Presenta: Jesús Peláez
Edita: El Almendro
Lugar: Salón de Actos CajaSur
20'00 h. Presentación de libro También la verdad se inventa
Autor: Fernando Delgado
Presenta: Joaquín Pérez-Azaústre
Edita: Planeta
Lugar: Bulevar del Libro

Miércoles, 25
11'15 h. Encuentro con autor David Blanco.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
12'30 h. Encuentro con autor David Blanco.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. ESPECTÁCULO DE CUENTOS El baúl del tesoro
Compañía del Medio Real
Lugar: Bulevar del Libro
18'00 h. Firma de libro Los que miran el frío
Autor: Francisco Onieva
Edita: Renacimiento
Lugar: Caseta de Firmas
18'00 h. Presentación de libro Andalucía en el verso: Biznaga de poesía andaluza
Presentan: Inmaculada Calderón y Ana Patricia Santaella
Actuación musical a cargo de Tania y Rocio Merinas Amo, Dúo Guitarrota
Edita: depapel
Lugar: Salón de Actos CajaSur
18'30 h. Firma de libro Depuración de la enseñanza pública cordobesa a raiz de la Guerra
Civil
Autor: Manuel Morente Díaz

Edita: El Páramo
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Vilipendios
Autores: Rafael Ayllón, Sara Spinola y Antonio Brito
Presenta: Miguel Ángel Moleón Viana
Edita: depapel
Lugar: Salón de Actos CajaSur
19'00 h. Encuentro con autor de los Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba
En torno a la obra: Ingenuidad aprendida
Autor: Javier Gomá Lanzón
Presentan: Julio Costa Ramos y José Carmona Jurado
Edita: Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg
Lugar: Bulevar del Libro
20'00 h. Encuentro con autor de los Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba
En torno a la obra: La venganza del asesino par
Autor: Reyes Calderón
Presenta: Eufrasio Sánchez (C.L. Moreras), Araceli Teba y Rafael Guijarro (C.L. Corredera)
Edita: Planeta
Lugar: Bulevar del Libro

Jueves, 26
10'30 h. Encuentro con autora María Frisa.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Santillana Alfagüara
Lugar: Bulevar del Libro
12'00 h. Encuentro con autora María Frisa.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Santillana Alfagüara
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES S'tupendo
Albero Teatro
Lugar: Bulevar del Libro

18'30 h. Firma de libro El flamenco contado a los niños
Autor: Francisco del Cid
Edita: El Páramo
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libros Novedades del Servicio Publicaciones de la UCO
Edita: UCO
Lugar: Salón de Actos CajaSur
19'30 h. Encuentro con autora de la Red Andaluza de Clubes de Lectura del C.A.L.
En torno a la obra: Entra en mi vida
Autor: Clara Sánchez
Presentan: Miguel Ángel Sánchez (Club de Lectura BPP Córdoba) y Sagrario de Prado (Club
de Lectura “Asoc. Mudarref” - La Carlota)
Edita: Destino
Lugar: Bulevar del Libro
20'00 h. Presentación de libro Córdoba, 2016: viaje a ninguna parte
Autores: Marta Jiménez, Elena Medel
Presenta: Manuel Pérez Pérez
Edita: Almuzara
Lugar: Salón de Actos CajaSur

Viernes, 27
10'30 h. Encuentro con autor Pablo Aranda.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
12'00 h. Encuentro con autor Pablo Aranda.
Sesión concertada con grupos escolares
Editorial: Anaya
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. CUENTACUENTOS Cuentos del mundo
Compañía del Medio Real
Lugar: Bulevar del Libro
18'00 h. Firma de libro Todos los niños pueden ser Einstein

Autor: Fernando Alberca
Edita: Almuzara
Lugar: Caseta de Firmas
18'30 h. Firma de libro Iglesias de Córdoba
Autor: Juan José Primo Jurado
Edita: Almuzara
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libros:
El investigador sigiloso o la vida a noventa grados
Autor: Arnau Taberner y
Los nombres de la niebla y otros relatos
Autor: Rafael García León
Presenta: Juan Pérez Cubillo
Edita: Editorial Séneca
Lugar: Bulevar del Libro
Firma de libros posterior a la presentación
19'00 h. Presentación de libro Los conejos no llevan reloj (II premio Esculpiendo Historias,
2011)
Autor: Gemma Vega y Elena Mellado
Presentan: Francisco Gálvez y Eladio Osuna
Edita: La Fragua de Metáforas
Lugar: Salón de Actos CajaSur
20'00 h. Presentación de libro Mano a mano. Córdoba y Manolete. 30 apasionantes años 30.
De 1917 a 1930.
Autor: Alfredo Asensi Díaz
Presenta: Carlos Clementson y Alfredo Asensi Lidón
Lugar: Salón de Actos CajaSur
20'00 h. Encuentro con autora de los Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
de Córdoba
En torno a la obra: Tiempo de arena
Autor: Inma Chacón
Presentan: Miembros de los Clubes
Edita: Planeta
Lugar: Bulevar del Libro

Sábado, 28
11'00 h. Presentación de libro Descubre con Cleo Andalucía
Autor: Maite Nieto Roldán
Edita: Edimáter
Lugar: Bulevar del Libro
Firma de libros posterior a la presentación
12'00 h. Presentación de revista “Suspiro de Artemisa” nº 5
Presentan: Luis Raya Castillo, Antonio Monterroso y Calixto Torres
Lugar: Bulevar del Libro
13'00 h. Firma de libro Los ojos de Natalie Wood
Autor: Alejandro López Andrada
Edita: El Páramo
Lugar: Caseta de Firmas
13'00 h. Presentación de libros Presentación de la Colección Al-Andalus
Presenta: Jesús Peláez
Juan Félix Bellido, autor de Yo, Averroes
Clara Arahuetes, autora de Yo, Al-Mutamid
Edita: El Almendro
Lugar: Bulevar del Libro
Tarde
17'30 h. CUENTACUENTOS y EXPOSICIÓN El desván de los Hermanos Grimm
Escenoteca
Lugar: Bulevar del Libro
18'00 h. Firma de libro Un cuarto oscuro
Autor: Verónica Moreno
Edita: La Bella Varsovia
Lugar: Caseta de firmas
18'30 h. Firma de libro Diccionario del habla cordobesa
Autor: Alberto Díaz-Villaseñor
Edita: Almuzara
Lugar: Caseta de Firmas
19'00 h. Presentación de libro Entre picos anda el juego
Autor: Elena Mellado, Mertxe Manso
Presenta: María Rosal
Edita: La Fragua de Metáforas
Lugar: Bulevar del Libro

19'00 h. Firma de libro Manolete, biografía de un sin vivir
Autor: Fernando González Viñas
Edita: Almuzara
Lugar: Caseta de Firmas
20'00 h. Presentación de libro Nostalgia de Odiseo
Autor: Nuria Barrios
Presenta: Luis Miranda, Responsable de Cultura del diario ABC
Edita: Fundación Jose Manuel Lara
Lugar: Bulevar del Libro

Domingo, 29
11'30 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA Magic Comic
Mago Alúa
Lugar: Bulevar del Libro
13'30 h. Presentación de libro Los asesinos del emperador
Autor: Santiago Posteguillo
Presenta: Francisco Javier Domínguez, Redactor Jefe de El Día de Córdoba
Edita: Planeta
Lugar: Bulevar del Libro

EXPOSICIONES
Circlessión
Pepe Ponce
Lugar: Sala Iniciarte. (C/ Capitulares, 2.)
Horario: De 18,00 a 20,30 h.
Abierta desde el 18-04-12.
[La Feria del Libro de Córdoba cuenta para sus presentaciones con traducción a lengua de signos a cargo de alumnos del IES Averroes]

ASISTENCIA A LOS ACTOS
Sábado, 21 de abril

Lugar

13’00 h. Presentación de libro Historias
tabernarias
13’00 h. Firma de libro Combates de este
tiempo
17’30 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA y
Presentación del libro Detectives y misterios
nada serios
19’00 h. Presentación de libro Todos perros
20’00 h. ACTO INAUGURAL

Bulevar del Libro

Domingo 22

Lugar

11’30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL ¡Al
abordaje mis piratas!
13’00 h. Presentación de libro Lazos de humo
17’30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES Cuento
de juguete
19’00 h. Presentación de libro Olivas negras
20’00 h. MESA REDONDA Nuevas formas de
leer

Bulevar del Libro

Lunes 23

Lugar

10’30 h. Encuentro con autora Luisa Villar
12’00 h. Encuentro con autora Luisa Villar
17’30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES Sr.
Scrooge
18’00 h. Presentación de libro Madreagua

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

Caseta de Firmas

30
60

Bulevar del Libro
89
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

Salón de Actos
CajaSur
Bulevar del libro

19’00 h. Presentación de libro Ofelia y otras
lunas. Premio de Poesía Ricardo Molina
19’00 h. MESA REDONDA: A gustar convidan: Salón de Actos
el diálogo entre la gastronomía y la literatura
CajaSur
19’45 h. Firma de libro A gustar convidan
Salón de Actos
CajaSur
20’00 h. Día Internacional del Libro: LECTURA Bulevar del Libro
DEL MANIFIESTO
Martes, 24

Lugar

10’30 h. Encuentro con autora Carmen de la
Bandera
12’00 h. Encuentro con autora Carmen de la
Bandera
17’30 h. CUENTACUENTOS Yanira cuenta la
tira
18’00 h. Presentación de libro Amanecer en tí

Bulevar del Libro

19’00 h. Presentación de libro Un revólver en la
maleta

nº asistentes

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Salón de Actos
CajaSur
Bulevar del Libro

75
66
nº asistentes
185
45
130
30
40
nº asistentes
90
64
80
25
37
45
45
45
nº asistentes
87
104
134
40
14

19’00 h. Presentación de libro Las mejores fotos Salón de Actos
de la Mezquita
CajaSur
20’00 h. Presentación de libro También la
Bulevar del Libro
verdad se inventa
Miércoles, 25

Lugar

11’15 h. Encuentro con autor David Blanco
12’30 h. Encuentro con autor David Blanco
17’30 h. ESPECTÁCULO DE CUENTOS El
baúl del tesoro
18’00 h. Presentación de libro Andalucía en el
verso: Biznaga de poesía andaluza
19’00 h. Presentación de libro Vilipendios

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

19’00 h. Encuentro con autor de los Clubes de
Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba. Ingenuidad aprendida
20’00 h. Encuentro con autor de los Clubes de
Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba. La venganza del asesino par

Salón de Actos
CajaSur
Salón de Actos
CajaSur
Bulevar del Libro

25
40
nº asistentes
60
92
130
35
10
42

Bulevar del Libro
34

Jueves, 26

Lugar

10’30 h. Encuentro con autora María Frisa
12’00 h. Encuentro con autora María Frisa
17’30 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES
S’tupendo
18’30 h. Firma de libro El flamenco contado a
los niños
19’00 h. Presentación de libros Novedades del
Servicio Publicaciones de la UCO
( SUSPENDIDO )
19’30 h. Encuentro con autora de la Red
Andaluza de Clubes de Lectura del C.A.L.
Entra en mi vida
20’00 h. Presentación de libro Córdoba, 2016:
viaje a ninguna parte

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

Viernes, 27

Lugar

10’30 h. Encuentro con autor
12’00 h. Encuentro con autor
17’30 h. CUENTACUENTOS Cuentos del
mundo
19’00 h. Presentación de libros: El investigador
sigiloso o la vida a noventa grados
Los nombres de la niebla y otros relatos

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

19’00 h. Presentación de libro Los conejos no
llevan reloj
20’00 h. Presentación de libro Mano a mano.
Córdoba y Manolete. 30 apasionantes años 30.
De 1917 a 1930

Salón de Actos
CajaSur
Salón de Actos
CajaSur

Caseta de Firmas

nº asistentes
44
64
160
45

Salón de Actos
CajaSur
Bulevar del Libro
183
Salón de Actos
CajaSur

96
nº asistentes
92
77
140

Bulevar del Libro
57
13
50

20’00 h. Encuentro con autora de los Clubes de
Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de
Córdoba. Tiempo de arena

Bulevar del Libro

Sábado, 28

Lugar

11’00 h. Presentación de libro Descubre con
Cleo Andalucía
12’00 h. Presentación de revista “Suspiro de
Artemisa” nº 5
13’00 h. Presentación de libros Presentación de
la Colección Al-Andalus
17’30 h. CUENTACUENTOS y EXPOSICIÓN
El desván de los Hermanos Grimm
19’00 h. Presentación de libro Entre picos anda
el juego
20’00 h. Presentación de libro Nostalgia de
Odiseo

Bulevar del Libro

Domingo,29

Lugar

11’30 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA Magic
Comic
13’30 h. Presentación de libro Los asesinos del
emperador

Bulevar del Libro

64

Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro
Bulevar del Libro

Bulevar del Libro

nº asistentes
1
80
10
80
70
12
nº asistentes
140
65

DOSSIER DE PRENSA
Prensa Digital
La Feria del Libro explora la geografía literaria cordobesa
El Día de Córdoba - 16 Abr 2012
El tercer capítulo del ciclo temático que la Feria del Libro inició hace dos años es,
después de la novela negra y la histórica, Córdoba.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1234985/la/feria/libro/explora/la/geografia/li
teraria/cordobesa.html
Unos setecientos escolares pasarán por este encuentro con la lectura
Diario Córdoba - 16 Abr 2012
El público infantil también goza de una "interesante" programación y desde la
delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento se han concertado visitas
escolares a la Feria del Libro
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/unos-setecientos-escolares-pasaranpor-este-encuentro-con-lectura_709272.html
Fernando Delgado, Inma Chacón y Clara Sánchez se acercarán a los ...
Diario Córdoba - 16 Abr 2012
En esta cita, que ha programado 75 actividades, se rendirá homenaje al escritor
José Moreno Villa. Numerosos autores cordobeses participarán en estas jornadas,
que inaugurará Juana Castro
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/fernando-delgado-inma-chacon-yclara-sanchez-se-acercaran-a-los-lectores_709273.html
El bulevar del libro toma forma
El Día de Córdoba - 19 Abr 2012
La Feria del Libro que se inaugura mañana va tomando forma y los ... además, la
Feria cuenta con el atractivo de mirar hacia Córdoba y conocer a sus valores ...
http://www.eldiadecordoba.es/article/opinion/1237665/bulevar/libro/toma/forma.html
Cuarenta casetas llenas de sorpresas y una avalancha de autores...
El Día de Córdoba - 20 Abr 2012
La Feria acoge 75 actividades para todos los públicos en nueve días de
programación
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1238407/cuarenta/casetas/llenas/sorpresa
s/y/una/avalancha/de/autores/locales.html
"La lectura me ha ayudado a traducir en palabras cualquier ...
El Día de Córdoba - 20 Abr 2012
La poeta cordobesa Juana Castro (Villanueva de Córdoba, 1945) es la encargada
de inaugurar esta tarde (Bulevar del Libro, 20:00) la 39ª Feria del Libro.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1238411/la/lectura/me/ha/ayudado/traducir
/palabras/cualquier/sentimiento.html
La 39 Feria del Libro de Córdoba arranca este sábado con 40 ...
ecodiario - 20 Abr 2012
Este sábado se inaugura en el Bulevar de Gran Capitán la 39 edición de la Feria del
Libro de Córdoba, en la que participan 40 expositores y el programa ...
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3912072/04/12/La-39-Feria-delLibro-de-Cordoba-arranca-este-sabado-con-40-expositores-y-75-actividades.html

Juana Castro abre la nueva edición de la Feria del Libro
Diario Córdoba - 20 Abr 2012
La escritora cordobesa Juana Castro ofrecerá hoy, a las 20.00 horas en el Bulevar
del Gran Capitán, la conferencia inaugural de la 39 edición de la Feria del Libro.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/juana-castro-abre-nueva-edicion-deferia-del-libro_710183.html
La leyenda de las tabernas y las librerías
Diario Córdoba - 21 Abr 2012
Este fin de semana han estado a rebosar tanto la Feria del Libro como la Cata del
Vino.
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/la-leyenda-de-las-tabernas-y-laslibrerias_710548.html
La Feria del Libro ajusta su presupuesto un 30% y logra mantener ...
Diario Córdoba - 21 Abr 2012
El evento abrió ayer al público con 75 actividades y destina una tercera parte del
programa a niños. Los libreros apuntan que la crisis ha provocado una bajada de las
ventas, pero no del hábito de lectura
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-feria-del-libro-ajusta-supresupuesto-un-30-y-logra-mantener-su-agenda_710395.html
Juana Castro dibuja la literatura cordobesa a través de los ...
Diario Córdoba - 21 Abr 2012
La escritora cordobesa Juana Castro ofreció ayer el pregón de la 39 edición de la
Feria del Libro
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/juana-castro-dibuja-literaturacordobesa-a-traves-de-los-triunfos-de-san-rafael_710394.html
Sol y literatura en el bulevar
Diario Córdoba - 21 Abr 2012
La afluencia de público y el deseo de poder esquivar la lluvia marcaron ayer el
primer día de la Feria del Libro, que a pesar del buen comienzo mantiene un ojo
puesto en la crisis
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/sol-y-literatura-enbulevar_710393.html
La poetisa Juana Castro abre hoy la XXXIX Feria del Libro
ABC.es - 21 Abr 2012
Fernando Delgado, Clara Sánchez, José Calvo y Santiago Posteguillo, entre los
participantes
http://www.abc.es/20120421/cordoba/abcp-poetisa-juana-castro-abre20120421.html
Juana Castro abre la Feria del Libro con San Rafael como guía ...
ABC.es - 22 Abr 2012
La poetisa de Villanueva de Córdoba realizó un texto titulado «Tocada por el ángel»,
y que se ciñó al tema propuesto para esta edición: Córdoba, Geografía Literaria.
http://www.abc.es/20120422/cordoba/abcp-juana-castro-abre-feria-20120422.html

Juana Castro reivindica a través de San Rafael el legado literario...
El Día de Córdoba - 21 Abr 2012
En competencia con el gran clásico del fútbol español, Juana Casto inauguró la 39ª
Feria del Libro de Córdoba con una reivindicación del legado literario …
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1239167/juana/castro/reivindica/traves/san
/rafael/legado/literario/cordobes.html
"libros para que mi alma no muera"
Diario Córdoba - 21 Abr 2012
De nuevo, la Feria del Libro en Córdoba. Hoy, estos días, a ser posible, en la solapa
del alma, un libro y una rosa, asociada por su color a la sangre del …
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/libros-para-que-mi-alma-no-muera_710546.html
Entre Prim y el futuro del libro
El Día de Córdoba - 22 Abr 2012
Una jornada con debate, mucha narrativa y títulos locales da paso a uno de los días
más intensos en la Feria, con una amplia relación de actividades de diversa índole.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1239996/entre/prim/y/futuro/libro.html
Los escritores María Iglesias y Manuel del Pino presentan sus ...
Diario Córdoba - 22 Abr 2012
La afluencia de público caracteriza la segunda jornada de esta cita cordobesa con la
literatura. Calvo Poyato, Sánchez Moreno, Alfonso Gómez, Antonio J. González y
José Calero firman sus libros
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/los-escritores-maria-iglesias-y-manueldel-pino-presentan-sus-obras-en-feria_710607.html
Moreno Ruiz lleva a la novela negra la Córdoba de inicios del...
El Día de Córdoba - 23 Abr 2012
El escritor cordobés Félix Ángel Moreno Ruiz, que esta tarde presenta en la Feria
del Libro su primera novela. La Córdoba de la segunda década del siglo XX, ...
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1240879/moreno/ruiz/lleva/la/novela/negra
/la/cordoba/inicios/xx.html
Moreno Villa en verso, Góngora en cine
El Día de Córdoba - 23 Abr 2012
La poesía protagoniza la celebración del Día del Libro en la Feria con el recuerdo
del malagueño, el estreno del filme de Entrenas sobre el cordobés y la presentación
del último premio Ricardo Molina.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1240880/moreno/villa/verso/gongora/cine.
html
Novela de F. Delgado
Diario Córdoba - 23 Abr 2012
Hoy martes se celebra la cuarta jornada de la Feria del Libro en el Bulevar de Gran
Capitán, en la que destaca la presentación de la nueva novela de Fernando
Delgado,
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/novela-de-f-delgado_710824.html

La Feria del Libro de Córdoba acogerá a la Dama del Misterio
Teleprensa World - 23 Abr 2012
Luisa Villar, conocida como “dama del misterio”, con más de dos décadas de
entrega a la literatura para niños, será partícipe de la 39ª Feria del Libro de
Córdoba.
http://www.teleprensa.es/cordoba/la-feria-del-libro-de-cordoba-acogera-a-la-damadel-misterio.html
En doble sentido
ABC.es - 23 Abr 2012
José Calvo Poyato compartió ayer en la Feria del Libro con los lectores
interpretaciones y visiones de su propia obra de las que el autor no es consciente,
en una jornada que volvió a ser calurosa y multitudinaria
http://www.abc.es/20120423/cordoba/abcp-doble-sentido-20120423.html
La poesía y la narrativa cordobesas centran la jornada en el Bulevar
Diario Córdoba - 24 Abr 2012
Francisco González y Manuel Fernández ofrecen su visión de la Mezquita a través
de imágenes y textos. José Manuel Ballesteros se adentra de nuevo en los versos y
Félix Angel Moreno en la novela.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-poesia-y-narrativa-cordobesascentran-jornada-en-bulevar_711070.html
Javier Vela: «En el ritmo vital de Córdoba hay una serenidad que ...
ABC.es - 24 Abr 2012
El autor gaditano presenta «Ofelia y otras lunas», el libro con el que ganó el
galardón más prestigioso de los que se conceden en la ciudad
http://www.abc.es/20120424/cordoba/abcp-javier-vela-ritmo-vital-20120424.html
Una exposición rescata al pintor y escritor José Moreno Villa
ABC.es - 24 Abr 2012
La Junta dedica el día del Libro a la figura de un autor con influencia en todo el siglo
XX
http://www.abc.es/20120424/cordoba/abcp-exposicion-rescata-pintor-escritor20120424.html
Creciendo sin perder el norte
El Día de Córdoba - 24 Abr 2012
La editorial cordobesa El Páramo, que nació hace cuatro años, utiliza la Feria del
Libro como escaparate para mostrar su catálogo, compuesto por medio centenar de
obras.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1241724/creciendo/sin/perder/norte.html
La poesía y la narrativa cordobesas centran la jornada en el Bulevar
Diario Córdoba - 25 Abr 2012
Francisco González y Manuel Fernández ofrecen su visión de la Mezquita a través
de imágenes y textos. José Manuel Ballesteros se adentra de nuevo en los versos y
Félix Angel Moreno en la novela
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-poesia-y-narrativa-cordobesascentran-jornada-en-bulevar_711070.html

Encuentros con autores
Diario Córdoba - 25 Abr 2012
Los escritores Javier Gomá (19.00 h.) y Reyes Calderón (20.00 h.) mantendrán los
primeros encuentros con los clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/encuentros-con-autores_711069.html
Fernando Delgado ESCRITOR : "Tengo poca paciencia para ser confesor"
Diario Córdoba - 25 Abr 2012
La radio y la noche son los escenarios de la nueva novela de Fernando Delgado,
También la verdad se inventa ,
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/fernando-delgado-escritor-tengo-pocapaciencia-para-ser-confesor-_711068.html
Inma Chacón en la Feria del Libro
Diario Córdoba - 26 Abr 2012
La escritora Inma Chacón mantendrá un encuentro con los clubes de lectores.
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/inma-chacon-en-feria-dellibro_711554.html
La Capitalidad, un año después
El Día de Córdoba - 26 Abr 2012
Marta Jiménez y Elena Medel presentan su libro sobre el proceso que acabó con la
elección de San Sebastián y Clara Sánchez se encuentra con sus lectores
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1243345/la/capitalidad/ano/despues.html
"Los lectores son el espejo donde veo las emociones que vuelco en ...
Diario Córdoba - 26 Abr 2012
Clara Sánchez se reúne con los clubs del Centro Andaluz de las Letras y de la
Biblioteca Provincial. Marta Jiménez y Elena Medel presentan 'Córdoba 2016: vieja
a ninguna parte'.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/los-lectores-son-espejo-donde-veolas-emociones-que-vuelco-en-mis-libros-_711488.html
Una mirada a la historia de Córdoba
El Día de Córdoba - 27 Abr 2012
Alfredo Asensi Díaz presenta 'Córdoba y Manolete, mano a mano', mientras que
Juan José Primo Jurado firma ejemplares de su libro 'Iglesias de Córdoba'
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1244179/una/mirada/la/historia/cordoba.ht
ml
Inma Chacón habla con sus lectores del papel de la mujer a ...
Diario Córdoba - 27 Abr 2012
Arnau Taberner presenta una novela inspiradaen los entresijos de la burbuja
inmobiliaria. Fernando Alberca y Juan José Primo Jurado firman ejemplares de sus
últimas obras
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/inma-chacon-habla-con-sus-lectoresdel-papel-de-mujer-a-principios-del-siglo-xx_711697.html

Francisco del Cid: "El flamenco debería ser una asignatura obligada"
Diario Córdoba - 27 Abr 2012
Critico de flamenco de diario Córdoba, colabora en la organización del Concurso
Nacional de Arte Flamenco. Ayer firmó ejemplares en la Feria del Libro de su obra
'El flamenco contado a los niños'
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/francisco-del-cid-el-flamenco-deberiaser-una-asignatura-obligada-_711486.html
La lluvia desdibuja el penúltimo día
El Día de Córdoba - 28 Abr 2012
La joven Cleo, Al-Ándalus y Nuria Barrios y su recreación de Penélope protagonizan
las actividades de una jornada gris
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1244989/la/lluvia/desdibuja/penultimo/dia.h
tml
Maite Nieto, Mertxe Manso y Elena Mellado muestran su oferta infantil
Diario Córdoba - 28 Abr 2012
La literatura infantil tuvo ayer especial protagonismo en la Feria del Libro a través de
las nuevas obras de Maite Nieto Roldán y el tándem formado por Mertxe Manso y
Elena Mellado.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/maite-nieto-mertxe-manso-y-elenamellado-muestran-su-oferta-infantil_711928.html
Nuria Barrios rescata la figura de Penélope en el poemario ...
Diario Córdoba - 28 Abr 2012
Presentación de un nuevo número de la revista 'Suspiro de Artemisa' y de la
colección Al--Andalus. El encuentro con la literatura finaliza hoy en Córdoba con la
presencia de Santiago Posteguillo.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/nuria-barrios-rescata-figura-depenelope-en-poemario-nostalgia-de-odiseo-_711929.html
La Feria del Libro rebaja sus ventas un 20% y postula mejoras...
El Día de Córdoba - 29 Abr 2012
La lluvia de los dos últimos días frustra las expectativas de los libreros, que no
obstante hacen un balance positivo de la cita. Aplico quiere una 40ª edición
reforzada con 50 casetas y la carpa infantil.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1245815/la/feria/libro/rebaja/sus/ventas/un/
y/postula/mejoras/para.html
La lluvia provoca una caída del 20% en las ventas de la Feria del ...
Diario Córdoba - 29 Abr 2012
La afluencia de público fue buena los primeros días y el negocio ha rondado los
60.000 euros. El Ayuntamiento, la Junta y los libreros anuncian cambios para
mejorar el modelo en el año 2013.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-lluvia-provoca-una-caida-del-20-enlas-ventas-de-feria-del-libro_712082.html

Balance de la Feria del Libro
Diario Córdoba - 30 Abr 2012
La 39 edición de la Feria del Libro de Córdoba concluyó el pasado domingo con un
balance desalentador, al menos en ventas.
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/balance-de-feria-dellibro_712398.html
La Feria del Libro acaba con ventas levemente inferiores a las de 2011
ABC.es - 30 Abr 2012
La XXXIX Feria del Libro de Córdoba echó ayer el cierre con un balance de ventas
«ligeramente inferior» al del año pasado. El Ayuntamiento cree que pesó el mal
tiempo, pero que la cita «cubrió las expectativas» .
http://www.abc.es/20120430/cordoba/abcp-feria-libro-acaba-ventas-20120430.html
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