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Reglamento
Artículo 1.-  La Feria del Libro de Córdoba del 2014 se celebrará en el Bulevar del Gran Capitán del 26 de abril al 4 de
mayo, ambos inclusive.

Artículo 2. - Habrá una Comisión Organizadora, compuesta por miembros del Ayuntamiento de Córdoba, y la 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 lectura, 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 20 de marzo de 2014 en:

Comercio Córdoba. c/ José Ramón García Fernández s/n
Oficinas E.M. El Arcángel 1ª Planta. 14010 – Córdoba
Tel.. 957 476 176. Fax: 957 488 142.
correo electrónico: plazacomercio@gmail.com
Asunto: Feria del Libro de Córdoba 2014

Una vez aceptada su participación, se indicará a cada solicitante el número de cuenta en el que efectuar el ingreso de la
cuota. Será obligatorio remitir a Comercio Córdoba el justificante de ingreso por fax o correo electrónico de manera legible
y haciendo constar el nombre del participante o empresa.

Artículo 5.-  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.  El  resto de los
criterios de adjudicaciones serán la especialidad de los fondos y la antigüedad como expositor en la Feria.

Artículo 6. - 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 31/12/13 ): 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 €.

Artículo  7.-  La  Comisión  Organizadora  determinará  con  los  participantes  los  fondos  y  especialidades  que  deberán
presentar.  Los  participantes  podrán  solicitar  una  caseta  anexa  a  la  suya,  destinada  a  una  especialidad  de  interés  y
satisfaciendo la cuota correspondiente. Para ello deberán presentar un proyecto a la Comisión Organizadora, que fijará las
casetas monográficas que tendrán presencia en la Feria.

Artículo  8. -  La  Comisión  Organizadora  designará  a  un  coordinador  o  comisión  coordinadora,  a  través  del  cual  se
canalizará toda la comunicación entre los expositores y los organizadores de la Feria. 

Artículo 9 .  La Comisión Organizadora desarrollará un programa de actividades culturales  en el  que podrá incluir  las
propuestas de los expositores. La programación cultural quedará cerrada el 20 de marzo de 2014.  Antes de esta fecha, los
expositores  deberán  comunicar  las  propuestas  de  presentaciones,  firmas  de  acutores,  actividades  publicitarias  o
promociones especiales que deseen proponer. Sólo se admitirán propuestas de presentación de libros que tengan menos
de un año de antigüedad, que estén disponibles para su adquisición por el público, que tengan ISBN (o código equivalente
para otros materiales) y que no hayan sido presentados anteriormente en Córdoba. No se admitirán más de 3 solicitudes
de presentación por editor o distribuidor.
Se admitirán propuestas de firmas de libros para autores con publicaciones disponibles para su adquisición por el público.
En todo caso, la realización de cualquiera de estas actividades estará sometida al criterio de la Comisión Organizadora y
tendrán lugar en el espacio y hora señalados 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.
Los expositores no podrán realizar actividades culturales o de promoción sin la aprobación de la Comisión Organizadora.

Artículo 10. - La entrega de llaves de las casetas se realizará el día 25 de abril a partir de las 9 horas, en el propio recinto.
La inauguración oficial  será el  día 26 de abril  a las 12 horas.  Las casetas han de permanecer abiertas debidamente
instaladas durante el horario oficial de la Feria, que será según el siguiente cuadro:



Fecha Mañana Tarde Fecha Mañana Tarde

Sábado 26 y 
domingo 27

11 a 14:30 h 18 a 21:30 h. Viernes 2 10 a 14 h. 17:30 a 21:30 h.

Lunes 28 a 
miércoles 30

10 a 14 h. 17:30 a 21:30 h. Sábado 3 11 a 14:30 h 18 a 21:30 h.

Jueves 1 11 a 14:30 h 18 a 21:30 h. Domingo 4 11 a 14:30 h

Las casetas han de quedar totalmente desalojadas el día 5 de mayo a las 13 horas, para proceder al desmontaje de la
infraestructura. 

Artículo 11.-  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 12. -  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 13. - 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 o
elemento auxiliares desaparecidos.

Artículo 14. - Queda prohibida la cesión total o parcial de la caseta sin la aprobación previa de la Comisión Organizadora,
así como denominación distinta a la señalada en la solicitud

Artículo 15. -  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 16. -  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.

Artículo 17. -  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.



DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS
Ayuntamiento APLICO

TOTAL
Cultura Educación

Casetas 32.669,00 32.669,00

Programación 15.000,00 15.000,00

Actividades 5.228,00 4.450,00* 9.678,00

Remanente 2013 4.469,00 4.469,00

5.000,00 5.000,00

Cuotas 10.550,00 10.550,00

TOTAL
47.669,00 5.228,00

52.897,00 20.019,00 4.450,00* 77.366,00

GASTOS
Ayuntamiento

APLICO TOTAL
Cultura Educación

Infraestructuras 32.669,00 1.766,60 34.435,60

Asistencia técnica y servicios 7.437,04 7.437,04

Diseño y difusión 8.453,56 1.242,20 9.695,76

Autores Invitados 5.929,00 4.680,64 700,00* 11.976,65

Otras actividades 5.228,00 3.750.00* 8.978,00

TOTAL 50.077,56 5.228,00 15.793,49 4.450,00* 72.523,05

BALANCE INGRESOS GASTOS +4.842,95

(*) Estimación

Junta de 
Andalucía

CajaSur

Junta de 
Andalucía





Programa

Sábado, 26 abr 2014 

12:00 h. Inauguración Oficial Feria

 Presentaciones en el Bulevar del Libro

13:00 h. Francisco Solano Márquez. Presentación de la Feria.

Presenta: Juan Miguel Moreno Calderón. Tte. Alcalde de Cultura

18:00 h. Enrique Ballesteros. Los signos del ocho, Éride ediciones.

Presenta: María del Pino

19:00 h. Juan José Primo Jurado. La Córdoba de Manolete, Almuzara.

Presenta: Juan Miguel Moreno Calderón. Tte. Alcalde de Cultura

Elogio de la lectura en el Bulevar del Libro

20:00 h. Eduardo Mendoza. Para qué leer.

Presenta: Mario Cuenca Sandoval

Caseta de Firmas
18:00 h. David Refoyo. Amor.txt, La Bella Varsovia

18:30 h. Matilde Cabello. El pozo del manzano, Ediciones Edmundo Buendía

19:00 h. Enrique Ballesteros. Los signos del ocho, Éride Ediciones

19:30 h. Alejandro López Andrada. Los Álamos de Cristo, Trifaldi

20:00 h. Juan José Primo Jurado. La Córdoba de Manolete, Almuzara

 

 

Domingo, 27 abr 2014 

 Actividades infantiles
11:00-12:00 h. Teatro-circo, espectáculo de calle. Cia. Barré. Juan Palomo ya está aquí.

12:30-13:30 h. Teatro Infantil. Cia. Teatro clásico de Sevilla. Julia, un viaje teatrástico.

Teatro Góngora. Entradas: 6€. Organiza: IMAE

17:00-18:00 h. Función, Lola Botello y Chiqui García. La arrulladora (Diálogo con música y 
lectura de textos de Platero y yo). 

Bulevar del Libro.



 

Encuentros en el Bulevar del Libro
13:00 h. Encuentro con clubes de lectura de la RMBCo. Carlos Zanón y Berna González 
Harbour, RBA.

Presenta: Ángela Baeza Mata, miembro del Club Novela Negra

 

Presentaciones en el Bulevar del Libro

12:00 h. Nacho Blanes. Las cartas del batallón británico, Libros de la Catarata.

Presenta: José Navarro Alcántara

19:00 h. Francisco de Paz Tante. Los versos de Arabí, El Páramo.

Presentan: Manuel González Mestre y Antonio Pineda

20:00 h. Enrique Pleguezuelo. Parada solicitada, depapel.

Presenta: José Mª Aguilar Ferrer

Caseta de Firmas
12:00 h. Francisco Solano Márquez. Córdoba es patio, El Páramo

12:30 h. Mª José Moreno. Bajo los tilos, Ediciones B

13:00 h. Javier Sánchez Menéndez. Por complacer a mis superiores, En Huida 

13:30 h. María del Pino. Wuembly, el gato curioso y Wuembly Jones y el misterio del subsuelo ,
JM 

14:00 h. Nacho Blanes y Paul Quinn. Las cartas del batallón británico, Libros de la Catarata. 

18:30 h. AA.VV. El pájaro y el ahorcado , La Bella Varsovia

19:30 h. José Manuel Morales. Guía secreta de las casas encantadas, Almuzara 

20:00 h. Francisco de Paz Tante. Los versos de Arabí, El Páramo. 

 

 

 



Lunes, 28 abr 2014 

 Encuentro con autor en el Bulevar del Libro
10:00 y 12:30 h. María Frisa . 75 consejos para sobrevivir a las extraescolares, Alfaguara

 

Actividades infantiles en el Bulevar del Libro

12:45-14:00 h. Taller Al alcance de los niños, La Bella Varsovia

17:30-18:30 h. Taller Mi familia y yo: pieza a pieza, La Bella Varsovia

Presentaciones en Salón de actos de Cajasur
18:00 h. Paqui Jiménez. Cometas sin hilos, dePAPEL.

Presenta: Estrella Mantero Castro

19:00 h. Jesús Cárdenas. Después de la música, Cuadernos del Laberinto.

Presenta: Pilar Sanabria

20:00 h. Julio Merino . María la Negra, Jm.

Presenta: María del Pino

Diálogos en el Bulevar del Libro
19:00 h. Encuentro con José Calvo Poyato: La mujer en la novela histórica.

Presenta: María del Amor Martín

 Presentaciones en el Bulevar del Libro
20:00 h. Carmen Amoraga. La vida era eso, Destino.

Presenta: Francisco A. Carrasco. Diario Córdoba

 Caseta de Firmas
18:30 h. Jesús Cárdenas. Después de la música, Cuadernos del Laberinto

19:00 h. Paqui Jiménez. Cometas sin hilos, dePAPEL

20:00 h. Prudencio Salces. Las garras del chacal, Séneca

20:30 h. José Calvo Poyato. Mariana: los hilos de la libertad. Plaza y Janés

21:00 h. Julio Merino. María la Negra, JM

  

 



Martes, 29 abr 2014 

 Encuentro con autor en el Bulevar del Libro
10:00 y 12:30 h. José Antonio Ramírez Lozano, El cándado de oro. Edelvives

 

Actividades infantiles en el Bulevar del Libro

12:45-14:00 h. Taller Al alcance de los niños, La Bella Varsovia

17:30-18:30 h. Taller Mi familia y yo: pieza a pieza, La Bella Varsovia

Mesa redonda en el Bulevar del Libro
19:00 h. Enrique Redel, Luis Miguel Solanoy Diego Moreno. Contexto: Nuevos editores 
para nuevos tiempos, Impedimenta, Libros del Asteroide y Nórdica libros.

Presenta: Javier Fernández.

 

Presentaciones en Salón de actos de Cajasur
18:00 h. Antonio Varo Baena y Rosauro Varo Cobos. Reflexiones y diálogos narrativos, En 
Huida

19:00 h. Diego Martínez Torrón. Exito.

Presenta: José Mª Merino. Ediciones Alfar

20:00 h. Ana Vega Burgos. Esperando a Anaïs y otros relatos, LitoPress.

Presentan: Eladio Osuna Ortega y Manuel Moreno Navarro

 

Encuentros en el Bulevar del Libro

20:00 h. Encuentro con clubes de lectura de la RMBCo. Luz Gabás. Regreso a tu piel, Planeta.

Presenta: Carmen Dugo Cadenas de Llanos, miembro del Club de Lectura Villarrubia.

 

Caseta de Firmas
18:00 h. José Mª Ramírez Loma. Reportaje abierto, En Huida

21:00 h. Ana Vega Burgos. Esperando a Anaïs y otros relatos, LitoPress

 



Miércoles, 30 abr 2014 

 Encuentro con autor en el Bulevar del Libro
10:00 y 12:30 h. Nono Granero. La extravagante historia de Hipo y Gavante, Canica Books

 Actividades infantiles en el Bulevar del Libro

12:45-14:00 h. Taller Al alcance de los niños, La Bella Varsovia

17:30-18:30 h. Taller Mi familia y yo: pieza a pieza, La Bella Varsovia

Presentaciones en Salón de actos de Cajasur

20:00 h. José María Báez. Imágenes y visiones de Córdoba, Los Sentidos ediciones.

Presentan: Pedro Roso y Rafael Ortiz

 Presentación en el Bulevar del Libro
19:00 h. Elsa Punset. El mundo en tus manos, Destino.

Presenta: Francisco José Poyato. Director ABC Córdoba

 Rutas literarias
18:00 h. Manuel García Parody. Tardes de paseo: recorrido por el centro de la ciudad para 
conocer la historia, personajes y leyendas en las calles de Córdoba. Inscripción libre.

 

Mesa redonda en el Bulevar del Libro
20:00 h. Raúl Alonso, José G. Obrero y María Sánchez. La edición independiente según los 
autores.

Presenta: Antonio Barquero

 

Caseta de Firmas

18:00 h. Nono Granero. La extravaganate historia de Hipo y Gavante, Cánica Books

19:00 h. Manuela Cantón. El olor de los elotes, Séneca

19:30 h. Raúl Alonso. Temporal de lo eterno, La Bella Varsovia

20:00 h. Elsa Punset. El mundo en tus manos, Destino.

20:30 h. Luis Jiménez Alcaide. Los papas que marcaron la historia, Almuzara

21:00 h. José María Báez. Imágenes y visiones de Córdoba, Los Sentidos Ediciones 

 



Jueves, 1 may 2014 

 Actividades infantiles en el Bulevar del Libro
11:00-12:00 h. Función Infantil. Producciones El Ojo de Bululú. Los Trotacuentos.

17:30-18:30 h. Alberto Gonzalez Calderón y Beatriz Velázquez. Recital de piano electrico y 
violonchelo y textos de Platero y yo.

 

Presentaciones en el Bulevar del Libro

13:00 h. Luisa Mª Martin  y Gabriel de la Riva. Apuntes para un poema, Alfar.

Presenta: Ana Patricia Santaella

19:00 h. Emilio Maldonado. No te vendas hermano, no te vendas. Séneca.

Presenta: Julia Carú y Óscar Morales

20:00 h.Fernando García de Cortázar (Presentación y firma). Tu rostro con la marea, 
Martínez Roca.

Presenta: Alfredo Asensi. El Día de Córdoba

 

Caseta de Firmas
12:00 h. Fernando Penco. Viaje a Tartessos, Almuzara

13:00 h. José del Castillo. Circunstancias, En Huida

13:30 h. Francisco Moreno Gómez. Trincheras de la República 1937-1939, el Páramo

18:30 h. Enrique Aguilar Gavilán. Córdoba en el pasado: breve historia de una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento de Córdoba

19:00 h. Rosario Troncoso. Nube, en HuidA

19:30 h. Mario Cuenca Sandoval. Los hemisferios, Seix Barral

20:00 h. Emilio Maldonado. No te vendas hermano, no te vendas. Séneca

20:30 h. Mª Antonia Rodríguez Ramírez. Las pupilas de oro, Ediciones Edmundo Buendía



Viernes, 2 may 2014 

 Actividades infantiles en el Bulevar del Libro
10:30-13:00 h. Taller. Construccion de marionetas y títeres de varilla. Cia. Hilando títeres.

Gratuito, con inscripción previa (30 participantes).

17:30-18:30 h. Función infantil. Cia. Hilando títeres. Cuentos del mar.

Presentaciones en Salón de actos de Cajasur

18:00 h. Pilar Redondo. Los quejíos del alma, JM

19:00 h. Mª Ángeles López. Crónicas de Armikelo, Odeón

20:00 h. Rafael Redondo Nevado. La rosa de los sueños, Cántico.

Presenta: Raúl Alonso.

 

Presentaciones en el Bulevar del Libro
19:00 h. Rubén Tejerina. Animal absoluto. Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo 
Molina 2013. Hiperión.

Presenta: Francisco Gálvez

20:00 h. Ray Loriga (Presentación y firma). Za Za, Emperador de Ibiza, Alfaguara.

Presenta: Fernando Molero Campos

 

Caseta de Firmas
18:00 h. Fernando Alberca. 99 trucos para que tu hijo sea feliz, Almuzara

18:30 h. Salvador Blanco. Hábitat, Atlantis

19:00 h. Pilar Redondo. Los quejíos del alma, JM

19:30 h. Juan Luis Rascón. Ginamon Orange, el Páramo

20:00 h. Mª Ángeles López. Crónicas de Armikelo, Odeón 

 

 



Sábado, 3 may 2014 

 Actividades infantiles en el Bulevar del Libro
11:00-12:30 h. Función Infantil. Estrella Borrego. Mi mascota y yo.

18:00-19:00 h. Función Infantil. Cia. Vil teatro. Hamlet

 

Rutas literarias

12:00 h. Manuel García Parody. Tardes de paseo: recorrido por el centro de la ciudad para 
conocer la historia, personajes y leyendas en las calles de Córdoba. Inscripción libre.

 

Presentaciones en el Bulevar del Libro
13:00 h. Pedro Giménez de Aragón Sierra. Trova a la reina, En Huida

19:00 h. Eloy Tizón. Técnicas de iluminación, Páginas de Espuma.

Presentan: Eduardo García y Alfonso Cost.

20:00 h. Elvira Menéndez (Presentación y firma). El corazón de la selva, Planeta.

Presenta: Manuel Sánchez-Sevilla

 

Caseta de Firmas
12:00 h. José García Obrero. Mi corazón no es alimento, En Huida

12:30 h. Antonio Zurita de Julián. Republicano hasta el hueso, Iniciativa Ágora

13:30 h. Pilar Redondo. Las aventuras de Clotilde y Remolino Clotilde, JM

18:00 h. Fernando de Cea. Cenizas para un blues, En Huida

19:00 h. Luis Enrique Sánchez. Espectros en Trassierra, Nizam

20:00 h. Eloy Tizón. Técnicas de iluminación, Páginas de Espuma

 

Teatro

21:00 h. Trápala teatro. Aquí no paga nadie de Dario Fo.

Teatro Góngora. Entradas: 15 €.

Organiza: IMAE. Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba.



 Domingo, 4 may 2014 

 

Actividades infantiles en el Bulevar del Libro

12:00-13:00 h. Función infantil. Fabulando. Cuentos al Grim-Grim.

 

Caseta de Firmas
12:00 h. Ezequiel Martínez. Tierra y mar, el Páramo

13:00 h. Javier Villena Carrillo. Arrugas que no levantan polvo, Seleer

 

OTRAS ACTIVIDADES

Visitas guiadas a la feria para grupos escolares concertados
 Del lunes 28 al miércoles 30, de 10:00 a 13:30 h. Compañía del Medio Real

 II Encuentros Interartísticos (2014)
Sábado, 26 de abril, 18:00 h. Lectura de relatos de ciencia ficción y fantasía.
Domingo, 27 de abril, 12:00 h. Lectura dramatizada del cuento infantil Locas zarandajas y 

Cómo se armó al Rey del Mar.
Domingo, 27 de abril, 19:00 h. Quítame la rebelión, actividad multidisciplinar en la que se 

combinan poesía, música e imagen.  
Lugar: Fund. Antonio Gala para Jóvenes Creadores. C/Ambrosio Morales, 20.

ACTIVIDADES PARALELAS

La Feria del Libro se une a la celebración de Córdoba Capital Iberoamericana 2014 de la Cultura 
Gastronómica

Relación de tabernas colaboradoras y tapa que presentan

• El Blasón. José Zorrilla, 11. “Lomo de bacalao en salsa americana” 

• Taberna Norte y Sur. San Felipe, 9 (Plaza de S. Nicolás). “Empanada criollismo” 

• La Maceta. Plaza del escudo, 1. “Torre de berenjena y queso de cabra sobre cebolla 
caramelizada” 

• Corona. Gran Capitán, 10. “Calamar sobre base de aguacate y reducción PX” 

• Solera. Córdoba de Veracruz, 1. “Quesadilla mexicana” 

• Gaudí. Gran Capitán, 22. “Camarones en salsa de chile habanero” 

• El Poema. Alonso de Burgos, 2. “Sopa paraguaya” 

 





DOSSIER 
ESCRITORES



Elogio de la lectura
Para qué leer
Sábado, 26 de abril, 20:00 h.

Nació en Barcelona en 

1943. Ha publicado las 

novelas La verdad sobre 

el caso Savolta (1975), 

que obtuvo el Premio de 

la Crítica; El misterio de la 

cripta embrujada (1979); 

El laberinto de las 

aceitunas (1982); La 

ciudad de los prodigios 

(1986), Premio Ciudad de 

Barcelona; La isla inaudita 

(1989); Sin noticias de 

Gurb (1991, 2011); El año 

del diluvio (1992); Una 

comedia ligera (1996), por 

la que obtuvo en París, en 

1998, el Premio al Mejor 

Libro Extranjero; La 

aventura del tocador de 

señoras (2001), Premio al 

«Libro del Año» del 

Gremio de Libreros de 

Madrid; El último trayecto 

de Horacio Dos (2002); 

Mauricio o las elecciones 

primarias (2006), Premio 

de Novela Fundación 

José Manuel Lara; El 

asombroso viaje de 

Pomponio Flato (2008), 

Premio Terenci Moix y 

Pluma de Plata de la Feria 

del Libro de Bilbao; y el 

libro de relatos Tres vidas 

de santos (2009), siempre 

en Seix Barral, y Riña de 

gatos. Madrid 1936, 

novela galardonada con el 

Premio Planeta 2010, El 

enredo de la bolsa y la 

vida (2012)
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Presentación de la Feria del Libro de 
Córdoba 2014
Cuarenta Ferias de libros libres : breve crónica de 
una pasión, la lectura
Sábado, 26 de abril, 13:00 h.

Francisco Solano 

Márquez, es un periodista 

que escribe sobre 

asuntos de Córdoba. 

Como prolongación de su 

actividad periodística ha 

publicado varios libros, 

entre ellos Pueblos 

cordobeses de la A a la Z 

(1976), Guía secreta de 

Córdoba (1976), La 

provincia de Córdoba en 

el bolsillo (1978), Visita al 

Palacio de Viana (1980), 

Memorias de Córdoba 

(1986), Córdoba de ayer a 

hoy (1988), Rincones de 

Córdoba con encanto 

(2003), La Córdoba de 

Antonio Cruz Conde 

(2007), Bodegas Campos, 

solera de Córdoba (2008), 

y Córdoba insólita (El 

Páramo, 2009), así como 

varias guías turísticas, 

entre ellas Los 

monumentos de Córdoba 

en el bolsillo (El Páramo, 

2007). Se siente 

especialmente orgulloso 

de la dirección editorial 

de obras enciclopédicas, 

entre otras Los Pueblos 

de Córdoba (1992-93) y 

Córdoba capital 

(1994-95), para las que 

tuvo la fortuna de contar 

con la colaboración de 

destacados especialistas.
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Yo fui Johny Thunders
Domingo, 27 de abril, 13:00 h.

Barcelona, 1966.

Carlos Zanón es poeta, 

novelista, guionista, 

articulista y crítico 

literario. Publicó sus 

primeros poemas a 

principios de los 

ochenta y ha editado 

hasta la fecha cinco 

volúmenes elogiados 

por la crítica 

especializada: El sabor 

de tu boca borracha 

(1989), Ilusiones y 

sueños de 10.000 

maletas (1996), En el 

parque de los osos 

(2001), Algunas maneras  

de olvidar a Gengis 

Khan (Premio Valencia 

de Poesía 2004) y Tictac 

tictac (2010), además de 

haber aparecido en 

varias antologías.

Como novelista, debutó 

en 2008 con la obra 

Nadie ama un hombre 

bueno, a la que siguió 

un año después Tarde, 

mal y nunca (Premio 

Brigada 21 a la Mejor 

Primera Novela Negra 

2010).

Es también colaborador 

habitual en varios 

medios de 

comunicación y letrista, 

destacando sus temas 

para Alicia Golpea, 

grupo del cual fue 

integrante durante la 

primera mitad de los 

noventa.
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Yo fue Jonhnny 
Thunders
RBA 2014

Francis, Mr. Frankie, decide 

regresar al lugar donde vivió 

las primeras cosas, su barrio. 

Se marchó de allí 

persiguiendo su particular 

sueño de rock’n’roll, que le 

llevó a acariciar con la punta 

de sus dedos una fama 

tóxica y efímera. Ahora 

Francis vuelve para dejar 

atrás la miseria y la 

drogadicción. Pero su viejo 

barrio son ruinas por donde 

aún deambulan su padre, su 

medio hermana, su primera 

novia y algún que otro amigo. 

Francis quiere empezar de 

nuevo y hacer las cosas bien. 

El problema son los atajos, 

las canciones de tres 

minutos, la imposibilidad de 

olvidar quién fue. Para 

Francis la línea recta es la 

distancia más retorcida entre 

dos puntos. De momento, 

sus facturas y sus noches no 

suele pagarlas él, 

pero esa situación no 

puede alargarse 

mucho más. Va a 

necesitar algo más 

que promesas para 

salir adelante. Eso sí, 

en una ocasión fue 

Johnny Thunders.

Esta vibrante novela, 

traspasada por la 

poesía de los 

perdedores, retrata 

una Barcelona 

poblada de 

personajes que 

buscan desesperadamente 

una oportunidad que les 

permita ser alguien.
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Margen de error
Domingo, 27 de abril, 13:00 h.

Santander, 1965.

Es periodista, 

subdirectora del diario 

El País y colaboradora 

de la Cadena SER.

Licenciada en Ciencias 

de la Información por la 

Universidad 

Complutense de 

Madrid, ha estado 

vinculada desde sus 

inicios a la cobertura de 

noticias de 

Internacional, ha sido 

corresponsal en Moscú, 

enviada especial en una 

veintena de países en 

conflicto y redactora 

jefa de esta sección. La 

información sobre el 

mundo, la política, los 

cambios sociales, el 

impulso de las mujeres, 

la transformación de un 

gran periódico en plena 

revolución digital y los 

libros son algunas de 

sus pasiones.

Con Verano en rojo, se 

estrena como novelista 

en el género policíaco.

Margen de error es su 

segunda novela

BERNA GONZÁLEZ-
HARBOUR
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Margen de error
RBA 2014

Tras una larga convalecencia 

por las heridas sufridas en un 

duro cuerpo a cuerpo, la 

comisaria Ruiz ha vuelto. Lo 

hace el mismo día en que un 

hombre es hallado muerto 

entre los setos del Retiro. Es 

otoño en un Madrid 

enrarecido en el que las 

protestas de los indignados 

se mezclan con noticias de 

suicidios en una 

multinacional. El cadáver 

encontrado en el parque 

parece cuadrar en este grave 

asunto laboral y, sin embargo, 

algo no encaja. La joven 

comisaria se verá arrastrada 

más pronto de lo que debería 

a un combate entre lo que le 

dicta su instinto y su salud. 

Ella y el veterano periodista 

Luna quedarán atrapados en 

una batalla propia de una era 

de codicia y desigualdad.
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La vida era eso
Lunes, 28 de abril, 20:00 h.

Picanya, Valencia, 1969.

Es licenciada en 

Ciencias de la 

Información y ha 

trabajado para radio y 

televisión. Columnista 

del diario Levante y 

colaboradora en 

tertulias en Punto Radio, 

Ràdio 9 y Canal 9, en la 

actualidad es asesora 

en relaciones con los 

medios de 

comunicación del 

rectorado de la 

Universitat de València. 

Colabora en la Cadena 

Ser y publica artículos 

en Cartelera Turia. Con 

su primera novela, Para 

que nada se pierda, 

obtuvo el II Premio de 

Novela Ateneo Joven de 

Sevilla. La siguieron La 

larga noche, Premio de 

la Crítica Valenciana, y 

Todas las caricias. Algo 

tan parecido al amor, su 

siguiente novela, fue 

finalista del Premio 

Nadal de Novela 2007 y 

El tiempo mientras 

tanto, finalista del 

Premio Planeta 2010. 

Ha publicado también 

Palabras más, palabras 

menos (2006), una 

recopilación de sus 

artículos en prensa, y 

Todo lo que no te 

contarán sobre la 

maternidad (Destino, 

2009).

Con La vida era eso 

gana el Premio Nadal 

2014.
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La vida era eso
Destino, 2014

La muerte fulminante de su 

marido deja a 

Giuliana devastada y sola con 

dos hijas pequeñas. 

Superar un día tras otro está 

poniendo a prueba 

su resistencia y su 

imaginación, mientras pasa 

de la incredulidad al enfado, y 

de ahí a la idealización de su 

relación con William.

Descubre entonces, además 

de irrepetibles momentos que 

su memoria convoca una y 

otra vez,

el legado más hermoso de 

William: una intensa red de 

relaciones que le traerán una 

nueva forma de estar en el 

mundo y le enseñarán, 

gracias al apoyo de los 

demás, que aprender a 

perder es aprender a vivir.

A través de conversaciones, 

recuerdos, comentarios 

espontáneos de las redes 

sociales, escenas 

cotidianas, con 

vitalidad y 

sin dramatismo, y un 

cicatrizante sentido 

del humor, Carmen 

Amoraga construye 

una novela íntima 

y universal sobre el 

amor y la pérdida, el 

valor de lo vivido y lo 

por vivir
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Regreso a tu piel
Martes, 29 de abril, 20:00 h.

Huesca | 1968

Luz Gabás Ariño nació 

en 1968 en Monzón 

(Huesca). Los mejores 

momentos de su niñez y 

adolescencia 

también transcurrieron 

entre el pueblo de 

su familia paterna (Cerler, 

en el Valle de Benasque) 

y el de su familia materna

(Serrate, en el Valle de 

Lierp). Después de vivir 

un año en San Luis 

Obispo (California), 

estudió en Zaragoza, 

donde se licenció en 

Filología Inglesa y 

obtuvo más tarde la 

plaza de profesora 

titular de escuela 

universitaria. Durante 

años ha

compaginado su 

docencia universitaria 

con la traducción, la 

publicación de artículos, 

la investigación en 

literatura

y lingüística y la 

participación en 

proyectos culturales, 

teatrales y de cine 

independiente.

Desde 2007 vive en el 

precioso pueblo de 

Anciles, junto a la Villa de 

Benasque, donde se 

dedica, entre otras 

cosas,

a escribir.

Su primera novela, 

Palmeras en la nieve, fue 

uno de los éxitos 

editoriales de 2012.
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Regreso a tu piel
Planeta, 2014

Brianda de Lubich, única 

heredera del señor 

más importante del condado 

de Orrun, ve como el 

mundo a su alrededor se 

desmorona tras la muerte de 

su progenitor. En una tierra 

convulsionada por 

las guerras, en la que ella y 

otras veintitrés mujeres 

serán acusadas de brujería, 

solo podrá aferrarse a un 

hombre: aquel a quien juró 

amar más allá de la muerte.

El desenlace de esta historia 

de amor 

inquebrantable llegará siglos 

después, cuando una joven 

ingeniera comience a 

recuperar fragmentos de un 

mundo pretérito y a sentir un 

amor irracional hacia un 

extranjero llegado a un 

recóndito lugar de 

las montañas para reconstruir 

la mansión 

familiar heredada de sus 

ancestros.

Los impenetrables 

paisajes que separan la 

Francia y la España del 

siglo XVI albergan una 

historia única de lucha, 

amor y justicia.
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El mundo en tus manos
Miércoles, 30 de abril, 19:00 h.

Elsa Punset se licenció 

en Filosofía y Letras y es 

máster en Humanidades 

por la Universidad de 

Oxford. También es 

máster de Periodismo 

por la Universidad 

Autónoma de Madrid y 

máster en educación 

secundaria por la 

Universidad Camilo 

José Cela (UCJC). 

Colabora habitualmente 

en varios medios de 

comunicación, realiza 

conferencias y dirige el 

Laboratorio de 

Aprendizaje Social y 

Emocional, desde 

donde ella trabaja en la 

aplicación de la 

inteligencia emocional a 

los procesos de presa 

de decisiones y 

aprendizaje de niños y 

adultos. Sus libros, 

Brújula para navegantes 

emocionales 

(2008), Inocencia 

radical (2009) y Una 

mochila para el 

universo (2012) la han 

consagrado ya como 

una autora de éxito, y 

sus intervenciones en la 

radio y la televisión —

actualmente en el 

programa Redes— han 

confirmado el impacto 

que generan sus 

mensajes a la audiencia.

Tras su último éxito 

vuelve con El mundo en 

tus manos (2014).
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El mundo en tus manos
Destino, 2014

Tengas la edad que tengas, 

el mundo, con sus misterios 

y oportunidades, nunca 

ha estado tan cerca de 

ti. ¿Quieres tenerlo en 

tus manos, o lo estás 

mirando con recelo? Después 

del éxito de Una mochila para 

el universo, Elsa Punset 

nos invita a descubrir 

las apasionantes claves 

de nuestra inteligencia social.

Entrando en estas 

páginas, podrás comprender 

y transformar la manera 

de relacionarte, comunicarte 

y colaborar con el resto 

del mundo. ¿Sabes cómo 

evitar la epidemia de soledad 

que acecha en nuestro 

siglo? ¿Cómo te enfrentas a 

los conflictos con los demás? 

La autora contagia en este 

libro interactivo la certeza de 

que las habilidades sociales 

se pueden entrenar, y facilita 

el camino para encontrar 

tu lugar en el mundo 

con sugerencias y 

ejercicios a modo de 

entrenamiento. Y es 

que hasta mediados 

del siglo pasado las 

personas no hacían 

ejercicio porque 

no creían que fuese 

necesario para su 

salud física. De 

la misma forma que 

hemos aprendido en 

las últimas décadas a 

cuidar de 

nuestro cuerpo, 

tenemos un gran

reto por delante: 

comprender y entrenar 

nuestra mente y las 

competencias que nos van a 

permitir decidir, convivir 

y prosperar.

No es magia, ¡es inteligencia 

social!
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Tu rostro con la marea
Jueves, 1 de mayo, 20:00 h.

Bilbao, 1942

Sacerdote jesuíta, 

historiador español y

Catedrático de la 

Universidad de Deusto 

(Bilbao). Galardonado 

con el Premio Nacional 

de Historia 2008. Más 

de sesenta títulos hacen 

del escritor bilbaíno uno 

de los favoritos 

indiscutibles del 

mercado editorial en 

lengua española en los 

últimos años. Cabe 

destacar, entre otros: 

Breve historia de 

España, Los perdedores 
de la historia de España, 
Historia de España. De 
Atapuerca al Estatut, 
Historia del mundo actual, 
Los mitos de la historia de 
España, Atlas de historia 
de España, Breve historia 
de la cultura en España o 

Historia de España desde 
el arte, galardonada con el 
Premio Nacional de 
Historia.
Tu rostro con la marea es 
su primera novela, 
ganadora del Premio de 
Novela Histórica Alfonso 
X el Sabio 2013.

FERNANDO GARCÍA 
DE CORTÁZAR
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Tu rostro con la marea
MR, 2014

¿Puede una vida, con sus 

sueños, sus heridas, 

nostalgias y remordimientos, 

ser investigada como si de un 

crimen se tratara, utilizando a 

modo de pistas las voces de 

los que todavía recuerdan? 

Esta es la pregunta a la que 

debe dar respuesta Fernando 

Urtiaga, un joven historiador, 

cuando en 1977 recibe en 

herencia el encargo de contar 

la historia del enigmático 

Ángel Bigas a través de la 

memoria de aquellas 

personas que le conocieron.

La indagación enfrentará a 

Urtiaga con las distintas 

caras de Bigas —novelista, 

diplomático, conspirador 

internacional, espía, 

revolucionario, traficante de 

armas— y lo arrastrará a una 

búsqueda de consecuencias 

insospechadas. Del Bilbao de 

principios del siglo XX al 

Madrid de las 

tertulias literarias y 

las conjuras 

republicanas, de la 

Varsovia de 

entreguerras a la 

Roma fascista de 

Mussolini, del San 

Petersburgo de los 

últimos zares a los 

cabarés y clubes de 

jazz dela 

Constantinopla 

ocupada por los 

aliados. Algunos 

recuerdos viajarán —

y con ellos también 

Urtiaga e irremisiblemente el 

lector— a la cosmopolita y 

crepuscular Bucarest de la 

Primera Guerra Mundial para 

desvelar una intensa historia 

de amor; una historia donde 

centellea el último rostro de 

Bigas, aquel con el que a 

todos nos recibe la muerte.

En su primera novela, 

Fernando García de Cortázar 

recrea, pieza a pieza, un gran 

mosaico de España y de 

Europa: la decadencia de un 

continente golpeado por 

guerras y revoluciones, la 

añoranza de un esplendor 

perdido, la fuerza de un amor 

que lo pudo todo incluso en 

años de llamas. Un relato 

descomunal que conmoverá 

al lector y lo transportará a 

una época apasionante que 

cambió el mundo para 

siempre.
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Za Za, emperador de Ibiza
Viernes, 2 de mayo, 20:00 h.

Madrid, 1967

Novelista, guionista y 

director de cine, es 

autor de las novelas Lo 

peor de todo (1992), 

Héroes (1993), Caídos 

del cielo (1995), Tokio ya 

no nos quiere (1999), 

Trífero (2000; Alfaguara 

2014), El hombre que 

inventó Manhattan 

(2004), Ya sólo habla de 

amor (2008), Sombrero y 

Mississippi (2010) y El 

bebedor de lágrimas 

(2011), y de los libros de 

relatos Días extraños 

(1994), Días aún más 

extraños (2007) y Los 

oficiales y El destino de 

Cordelia (2009). Su obra 

literaria, traducida a 

catorce idiomas, es una 

de las mejor valoradas 

por la crítica nacional e 

internacional. Como 

guionista de cine ha 

colaborado, entre otros, 

con Pedro Almodóvar y 

Carlos Saura. Ha 

dirigido las películas La 

pistola de mi hermano, 

adaptación de su novela 

Caídos del cielo, y 

Teresa, el cuerpo de 

Cristo. Ha colaborado 

en publicaciones como 

Ajoblanco, El Europeo y 

El País.
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Za Za, emperador de 
Ibiza
Alfaguara, 2014

«A veces cuesta precisar en 

qué momento exacto 

empezaron a torcerse las 

cosas; nadie se resigna de 

buena gana a que su vida sea 

grotesca y menos aún a que 

su aspecto lo corrobore con 

tanta exactitud. Su vida ya no 

estaba unida, no existía 

relación alguna entre su 

infancia y este sujeto de 

ahora. Trató de encontrar una 

explicación y no dio con ella. 

Siempre fuiste muy tuyo, se 

dijo, como si eso sirviera de 

algo.»

Esta es la historia de Za Za, 

futuro emperador de Ibiza. Y 

es la historia de un 

gigantesco embrollo. Porque 

ZAZA es el nombre del mayor 

yate de recreo jamás visto 

antes, y, por si eso fuera 

poco, también es el nombre 

de la droga perfecta, la más 

potente, inocua, 

alucinante y limpia 

droga jamás creada o 

encontrada, esa que 

provoca felicidad sin 

límite sin exigir peaje 

a cambio, ni al alma 

ni al cuerpo.

Zacarías Zaragoza 

Zamora, alias Za Za, 

disfruta en Ibiza de un 

retiro tranquilo y sin 

sobresaltos, 

convencido de que 

sus tiempos de dealer 

habían acabado hace 

años. Pero el pasado ha 

regresado con sonido preciso 

a su vida para convertirle en 

emperador de la isla. 

¿Despropósito? Hay quien lo 

llama destino.

D
O

S
S

IE
R

 E
S

C
R

IT
O

R
ES

 F
ER

IA
 D

EL
 L

IB
R

O
 D

E 
C

Ó
R

D
O

B
A

 2
01

4



Técnicas de iluminación
Sábado, 3 de mayo, 19:00 h.

Eloy Tizón nació en 

Madrid en 1964. Su 

obra anterior se 

compone de tres 

novelas: La voz cantante 

(2004), Labia (2001) y 

Seda salvaje (1995), 

finalista del premio 

Herralde; y de dos libros 

de relatos muy 

celebrados: Parpadeos 

(2006) y Velocidad de 

los jardines (1992), 

considerado un título de 

referencia.

Su obra ha sido 

traducida a diferentes 

idiomas y forma parte 

de numerosas 

antologías. Ha sido 

incluido en una 

selección de los mejores 

narradores europeos en 

la antología Best 

European Fiction 2013, 

prologada por John 

Banville.

Colabora asiduamente 

en diversos medios de 

comunicación e imparte 

clases de narrativa en 

centros como Escuela 

de Escritores de Madrid 

y Hotel Kafka.
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Técinas de iluminación
Páginas de Espuma, 2013

¿Qué ocurrió realmente en la 

fiesta celebrada anoche? 

¿Hubo alguna víctima? ¿Qué 

contiene la caja que nuestro 

jefe nos entrega en secreto, 

pidiéndonos que no la 

abramos, y dentro de la cual 

se detecta una agitación, un 

mínimo llanto? ¿Será un ser 

vivo o un mecanismo de 

relojería? ¿Quién es “esa otra 

persona que no nos interesa”, 

que suele aparecer en las 

relaciones de pareja casi 

siempre adosada al ser 

amado y de la que es 

imposible librarse? ¿De qué 

clase de apocalipsis huye esa 

familia que abandona la 

ciudad con lo puesto y 

termina vagando perdida por 

el bosque?

 

En todos estos relatos hay un 

reverso de sombra, un vértice 

de silencio, algo que 

no se nombra 

directamente pero 

que es una invitación 

al lector para que se 

sumerja y participe en 

la construcción del 

sentido. Para que 

intervenga en la 

extraña normalidad 

de estos diez sueños, 

y pueda encontrar un 

poco de claridad o un 

lapicero contra la 

desdicha. Páginas 

que resplandecen 

con luz propia. 

Técnicas de iluminación.
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El corazón de la selva
Sábado, 3 de mayo, 20:00 h.

Ferrol (A Coruña), 1949.

Licenciada en arte 

dramático por la RESAD, 

a lo largo de su carrera 

profesional ha 

combinado las labores 

interpretativas con las 

literarias. Como actriz 

tiene un extenso 

currículum sobre el 

escenario, tanto en 

proyectos de teatro 

clásico como 

contemporáneo, y en 

televisión, donde ha 

trabajado en más de una 

treintena de series y 

programas.

En la vertiente literaria ha 

desarrollado una vasta 

actividad como guionista 

para importantes medios 

de nuestro país y ha 

adaptado obras 

dramáticas para ser 

llevadas a los 

escenarios, pero la labor 

por la que es conocida y 

que le ha dado 

notoriedad es la de 

autora de libros infantiles 

y juveniles. A lo largo de 

su carrera ha escrito 

treinta y una obras, 

todas ellas publicadas 

por las editoriales más 

destacadas del sector, 

desde SM a Bruño, 

pasando por Grijalbo 

Mondadori o Pearson 

Alhambra, por lo que se 

puede afirmar que más 

de una generación ha 

crecido leyendo sus 

aventuras. 

El corazón del océano 

fue su primera obra para 

adultos.

ELVIRA MENÉNDEZ
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El corazón de la selva
Planeta, 2014

Nuevo Mundo, 1556. 

Acusado de asesinato, el 

capitán Salazar huye de 

Asunción con fray Juan sin 

saber que su fuga obligará a 

Mencía de Calderón y a Ana 

de Rojas a partir en su busca 

en un peligroso y 

emocionante viaje a través de 

la selva.

Pero este es solo el principio 

de una nueva aventura 

para los protagonistas que 

conocimos en El corazón del 

océano: siguiendo el rastro 

del mítico El Dorado, desde 

los poblados indígenas hasta 

las profundidades de las 

minas de Potosí —entre 

tahúres, explotadores y 

corregidores 

corruptos llegados de las 

Españas—, todos ellos se 

verán atrapados en una 

intriga que cambiará sus 

destinos y los de 

sus descendientes 

para siempre.

El corazón de la selva 

es una intensa 

novela cuajada de 

sorpresas, intrigas, 

pasión y valentía que 

transportará al lector 

a una de las 

épocas más 

apasionantes de la 

historia.
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Asistencia a las actividades

ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES Asistentes

dom 27 de abril

Juan Palomo ya está aquí Teatro-circo de la Cia. Barré 130

Julia, un viaje teatrástico Cia. Teatro clásico de Sevilla 80

La arrulladora Lola Botello y Chiqui García 23

lun 28 de abril

Encuentros con Autor: María Frisa 75 consejos para sobrevivir a las extraescolares 70

Taller al alcance de los niños Bella Varsovia 10

Taller Mi familia y yo: pieza a pieza Bella Varsovia 10

Visitas guiadas a la Feria Compañía del Medio Real 130

mar 29 de abril

Encuentros con autor:  José Antonio Ramírez Lozano El candado de oro 102

Taller al alcance de los niños Bella Varsovia 6

Taller Mi familia y yo: pieza a pieza Bella Varsovia 8

Visitas guiadas a la Feria Compañía del Medio Real 143

mié 30 de abril

Encuentros con Autor: Nono Granero La extravagante historia de Hipo y Gavante 109

Taller al alcance de los niños Bella Varsovia 20

Taller Mi familia y yo: pieza a pieza Bella Varsovia 12

Visitas guiadas a la Feria Compañía del Medio Real 141

Tardes de paseo: Rutas literarias Manuel García Parody 16

jue 1 de mayo
Los Trotacuentos El ojo de Bululú 115

Recital de piano y violonchelo con textos de Platero y Yo Alberto Gonzalez Calderón y Beatriz Velázquez 20

vie 2 de mayo
Taller de construcción de títeres de varilla Hilando títeres 18

Cuentos del mar Hilando títeres 65

sáb 3 de mayo

Mi mascota y yo Estrella Borrego 15

Hamlet Vil teatro 50

Tardes de paseo: Rutas literarias Manuel García Parody 21

dom 4 de mayo Cuentos al Grim-Grim Fabulando 73



PRESENTACIONES Asistentes

sáb 26 de abril

Francisco Solano Los libros salen de feria 62

Enrique Ballesteros Los signos del ocho 9

J.J. Primo Jurado La Córdoba de Manolote 40

Eduardo Mendoza     Elogio a la lectura 200

dom 27 de abril

Nacho Blanes Las cartas del batallón británico 20

Carlos Zanón y Berna González Harbour Encuentro Clubes de Lectura 20

Francisco de Paz Tante Los versos de arabi 10

Enrique Pleguezuelo Parada solicitada 60

lun 28 de abril

Paqui Jiménez Cometas sin hilo 55

José Calvo Poyato y Almudena Arteaga La mujer en la novela histórica 32

Jesús Cárdenas Después de la música 13

Carmen Amoraga      La vida era eso 45

 Julio Merino María La negra 17

mar 29 de abril

 Antonio Varo y Rosauro Varo Reflexiones y diálogos narrativos 28

Mesa Redonda Contexto: Nuevos Editores para nuevos tiempos 18

Diego Martínez Torrón Éxito 49

Regreso a tu piel 102

Ana Vega Burgos Esperando a Anaïs y otros relatos 35

mié 30 de abril

Elsa Punset El  Mundo en tus manos 114

Mesa redonda La edición independiente según los autores 17

José Mª Báez Imágenes y visiones de Córdoba 58

jue 1 de mayo

Luisa Mª Martin Apuntes para un poema 3

Emilio Maldonado No te vendas hermano, no te vendas 20

Fernando García de Cortazar Historia del mundo contada para... 45

vie 2 de mayo

Pilar Redondo Los quejíos del alma 16

 Rubén Tejerina Premio R. Molina 27

Mª Ángeles López Crónicas de Armikelo 6

Ray Loriga Za Za, Emperador de Ibiza 41

Rafael Redondo Nevado La rosa de los sueños 3

sáb 3 de mayo
Eloy Tizón Técnicas de iluminación 40

Elvira Menéndez El corazón de la selva 10

Luz Gabás              
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La Feria del Libro convoca a todos los públicos con más de 100 actos

El Día de Córdoba-23/4/2014

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1757740/la/feria/libro/convoca/todos/los/publicos/co

n/mas/actos.html 

Noticias de Gurb en la Feria del Libro de Córdoba

Cordópolis-23/4/2014

El próximo sábado arrancará en el Bulevar del Gran Capitán una nueva edición de la Feria del Libro 

de Córdoba que tendrá como ...

http://cordopolis.es/2014/04/23/noticias-de-gurb-en-la-feria-del-libro-de-cordoba/ 

La Feria del Libro ofrecerá una mayor variedad de géneros para ganar público

Diario Córdoba-24/4/2014

Si hay una cosa que distingue este año a la Feria del Libro de Córdoba, que se celebrará entre el 

sábado 26 de abril y el domingo 4 de mayo ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/feria-libro-ofrecera-mayor-variedad-generos-

ganar-publico_876141.html 

Cuarenta años de fiesta de papel y tinta

El Día de Córdoba-26/4/2014

Solano recuerda que antes de que se celebrara, en 1971, la I Feria Nacional del Libro de Córdoba 

"el Ayuntamiento que presidía Antonio Cruz ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1759867/cuarenta/anos/fiesta/papel/y/tinta.html

"Una breve crónica de las 40 ferias"

Diario Córdoba-26/4/2014

En el año 1971 tuvo lugar la primera Feria Nacional del Libro en Córdoba y, para conmemorar el 

recorrido de este evento literario, ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/una-breve-cronica-40-ferias_876787.html 

Eduardo Mendoza: "Los personajes se meten en mi cabeza y por la noche salen a dar vueltas por 

la casa"

Diario Córdoba-26/4/2014

Le encanta Córdoba. "Si no no iría", dice Eduardo Mendoza, que hoy pregonará la Feria del Libro en

el Bulevar del Gran Capitán, aunque ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/eduardo-mendoza-los-personajes-meten-cabeza-

noche-salen-dar-vueltas-casa_876597.html

Los misterios del alma

El Día de Córdoba-26/4/2014

...la Feria del Libro de Córdoba, alterna dos épocas distintas. "El hecho de que se hable del 

presente y el pasado no es algo elegido al azar.

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1759871/los/misterios/alma.html



Tercera jornada de la Feria del Libro

Diario Córdoba-27/4/2014

Tercera jornada de la Feria que comienza a las 10.00 con la ... 18.30 las firmas de libros y a las 

19.00 horas los Diálogos en el Bulevar.

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/tercera-jornada-feria-libro_877049.html

Los escritores Carlos Zanón y Berna González 'destripan' la novela negra

Diario Córdoba-27/4/2014

La segunda jornada de la Feria del Libro acogió ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/escritores-carlos-zanon-berna-gonzalez-

destripan-novela-negra_876968.html

Ambrosio se deja ver ...

El Día de Córdoba-27/4/2014

Ambrosio se deja ver Rarezas de la Feria del Libro

http://www.eldiadecordoba.es/article/opinion/1760593/ambrosio/se/deja/ver/rarezas/la/feria/lib

ro.html

¡vivan los 'bibros'!

El Día de Córdoba-27/4/2014

... mensajes esperanzadores sobre el futuro del libro y en apartar los ... de casi tres años a la Feria 

del Libro que se puede visitar estos días en ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/opinion/1760601/vivan/los/bibros.html

La Feria del Libro se enriquece con más actividades

Diario Córdoba-28/4/2014

La Feria del Libro se enriquece con más actividades ... 

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/feria-libro-enriquece-mas-

actividades_877277.html

Julio Merino se adentra en la novela erótica

Diario Córdoba-28/4/2014

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/julio-merino-adentra-novela-erotica_877213.html

Jesús Cárdenas presenta su último libro

Diario Córdoba-28/4/2014

EL ESCRITOR Jesús Cárdenas presentó ayer en la Feria del Libro su ... Según señaló su autor, este 

libro habla de vida y sobre todo de amor, pero ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/jesus-cardenas-presenta-ultimo-

libro_877212.html

Luz Gabás: "Los lectores siempre me dan energía"

Diario Córdoba-29/4/2014

... el segundo y último encuentro de la Feria del Libro con los clubs de ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/luz-gabas-los-lectores-siempre-dan-

energia_877497.html



Ruta literaria con Manuel García Parody en la Feria del Libro

Diario Córdoba-29/4/2014

A las 10.00 se inician las actividades en la Feria de Libro con los ... personajes y leyendas en las 

calles de Córdoba, a las 18,00 horas. A partir ..

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/ruta-literaria-manuel-garcia-parody-feria-

libro_877551.html

Carmen Amoraga: "Me interesan las heroicidades de la gente corriente

Diario Córdoba-29/4/2014

Me interesan las heroicidades de la gente corriente", reconoció ayer la escritora Carmen Amoraga 

en la Feria del Libro de Córdoba, donde ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/carmen-amoraga-me-interesan-heroicidades-

gente-corriente_877215.html

"Estamos programados para sobrevivir pero también para cambiar las cosas"

El Día de Córdoba-29/4/2014

La escritora y divulgadora Elsa Punset llega esta tarde (19:00) a la Feria del Libro con su último 

libro, El mundo en tus manos (editorial ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1761981/estamos/programados/para/sobrevivir/pero

/tambien/para/cambiar/las/cosas.html

Continúan las actividades de la Feria del Libro

Diario Córdoba-30/4/2014

Presentación de libros de poesía con ilustraciones con Luisa María Martín y ... Firman libros 

Fernando Penco (12.00), José del Castillo (13.00) y ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/continuan-actividades-feria-libro_877744.html 

Imágenes que definen Córdoba

El Día de Córdoba-30/4/2014

La Feria del Libro recibió en su quinta jornada a José María Baez, que presentó su obra Imágenes y 

visiones de Córdoba (Los Sentidos ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1762691/imagenes/definen/cordoba.html

Las pequeñas editoriales consideran que la literatura de calidad es rentable

Diario Córdoba-30/4/2014

Buscan lectores militantes a los que atraen con libros bien hechos, atractivos ... que decidieron 

asociarse en 2008 para la Feria del Libro de Madrid a efectos ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/pequenas-editoriales-consideran-literatura-

calidad-es-rentable_877500.html

Tres jóvenes poetas debaten en la Feria del Libro en torno a la edición independiente

Diario Córdoba-1/5/2014

.LA FERIA del Libro organizó ayer una mesa redonda que, bajo el ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/tres-jovenes-poetas-debaten-feria-libro-torno-

edicion-independiente_877669.html 



García de Cortázar presenta hoy 'Tu rostro con la marea'

Diario Córdoba-1/5/2014

... su primera novela, 'Tu rostro con la marea', en la Feria del Libro.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/garcia-cortazar-presenta-hoy-tu-rostro-

marea_877672.html

José María Báez recorre la historia de Córdoba a través de su iconografía

Diario Córdoba-1/5/2014

El escritor y artista José María Báez presentó ayer en la Feria del Libro de Córdoba su último 

volumen, Imágenes y visiones de Córdoba (Los ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/jose-maria-baez-recorre-historia-cordoba-traves-

iconografia_877673.html

«La novela debe dar el mensaje de la Historia para mejorar el futuro»

ABC.es-2/5/2014

A los lectores aficionados a los buenos libros de divulgación histórica les ... MR), que el autor 

presentó ayer en la Feria del Libro de Córdoba.

http://sevilla.abc.es/cordoba/20140502/sevi-novela-debe-mensaje-historia-201405012242.html

La pregunta de quiénes somos

El Día de Córdoba-2/5/2014

La Feria del Libro recibió en su séptima jornada a Ray Loriga, que se ... Eva Mª Aguilar, con su 

cuento Los colores de Córdoba, editado por JM ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1764067/la/pregunta/quienes/somos.html

Pilar Redondo inicia una nueva colección poética

Diario Córdoba-2/5/2014

... Por otro lado, también pasó ayer por la Feria del Libro Fernando Alberca, ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/pilar-redondo-inicia-nueva-coleccion-

poetica_878008.html

Tejerina recrea la "evolución sentimental del ser humano" en Animal absoluto

Diario Córdoba-2/5/2014

La Feria del Libro de Córdoba recibió ayer, entre otros autores, a Rubén Tejerina, ganador de la 

vigésimo primera edición del premio de ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/tejerina-recrea-evolucion-sentimental-ser-

humano-animal-absoluto_878010.html

Se clausura la Feria del Libro de Córdoba

Diario Córdoba-3/5/2014

Se clausura la cuadragésimoprimera Feria del Libro de Córdoba, con un espectáculo infantil de la 

compañía Fabulando, a las 11.00, y firma ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/clausura-feria-libro-cordoba_878233.html 



García de Cortázar: "Quería hacer al siglo XX objeto de una novela histórica

Diario Córdoba-3/5/2014

El escritor presenta en Córdoba 'Tu rostro con la marea', su primera ... con la marea , y que ayer 

presentó en la Feria del Libro de Córdoba.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/garcia-cortazar-queria-hacer-siglo-xx-objeto-

novela-historica_877834.html 

'la cordoba de manolete'

Diario Córdoba-3/5/2014

Así, con este mismo título, se presentaba la última obra del historiador Juan José Primo Jurado en 

nuestra Feria del Libro (Editorial Almuzara).

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/la-cordoba-manolete_878275.html

"Hay gente que se atreve a ningunear lo que significa la Mezquita"

El Día de Córdoba-3/5/2014

... José María Baez (Jerez de la Frontera, 1949) ha presentado en la Feria del Libro Imágenes y 

visiones de Córdoba (Los Sentidos Ediciones), ...

http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1764748/hay/gente/se/atreve/ningunear/lo/signif

ica/la/mezquita.html

Teatro infantil, talleres y firma de ejemplares en el Bulevar

Diario Córdoba-4/5/2014

Córdoba La Feria del Libro vivía ayer en el Bulevar del Gran Capitán su penúltima jornada, en la que

además de presentaciones de libros, ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/teatro-infantil-talleres-firma-ejemplares-

bulevar_878159.html

Eloy Tizón reflexiona sobre las luces y sombras de la vida en su último libro

Diario Córdoba-5/5/2014

Elvira Menéndez habla en Córdoba de las aventuras de 'En el ... obra ayer en Córdoba Elvira 

Menéndez, que llegó a la Feria del Libro con El ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/eloy-tizon-reflexiona-luces-sombras-vida-ultimo-

libro_878161.html

La Feria del Libro se clausura con un incremento del 10% en las ...

Diario Córdoba-5/5/2014

... La Feria del Libro ha finalizado la edición del año 2014 con un incremento ...

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/feria-libro-clausura-incremento-10-

ventas_878346.html 
















































































































































