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Reglamento 
 
 

 XLI FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA 
Córdoba, 18 al 26 de abril de 2015 

 
Artículo 1.- La Feria del Libro de Córdoba del 2015 se celebrará en el Bulevar del Gran Capitán del 18 al 26 
de abril, ambos inclusive. 
 
Artículo 2.- Habrá una Comisión Organizadora, compuesta por miembros del Ayuntamiento de Córdoba, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 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, según el modelo que figura anexo antes del 13 de marzo de 
2015 en: 

Comercio Córdoba. Plaza Gonzalo de Ayora, 1. 14001-Córdoba 
Tlno. 957472524. Fax 957488142. E-mail: feriadellibro@comerciocordoba.com  
Asunto: Feria del Libro de Córdoba 2015. 
 

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. Otros criterios de adjudicaciones serán el interés y 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 31/12/14 ): 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.- Los participantes podrán solicitar una caseta o casetas anexas a la suya para disponer de 
mayor superficie de exposición y venta, destinada  preferentemente a una especialidad de interés. En caso 
de serle autorizada, la cuota a abonar será la resultante de multiplicar el importe correspondiente a su 
categoría por el número de casetas dispuestas. 
 
Artículo 8.- La Comisión Organizadora designará a un coordinador, 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 13 de marzo de 2015.  
Antes de esta fecha, los expositores deberán comunicar las propuestas de presentaciones, firmas de 
autores, actividades publicitarias o promociones especiales que deseen proponer. Sólo se admitirán 
propuestas de presentación de libros que se hayan publicado en el año corriente o en el anterior, que estén 
disponibles para su adquisición por el público antes del cierre de la programación, 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. 
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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, sin que los expositores puedan realizar 
actividades culturales o de promoción que no estén aprobadas por la Comisión. 
 
Artículo 10.- Todo participante queda obligado a facilitar la información sobre ventas, preferencias de los 
compradores, etc., que le sea requerida por la Comisión. 
 
Artículo 11.- La entrega de llaves de las casetas se realizará el día 17 de abril a partir de las 9 horas, en el 
propio recinto. La inauguración oficial será el día 18 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 18 y domingo 1911 a 14:30 18 a 21:30  Sábado 25 11 a 14:30  18 a 21:30  
Lunes 20 a viernes 24 10 a 14  17:30 a 21:30 Domingo 26 11 a 14:30   

 
Las casetas han de quedar totalmente desalojadas el día 27 de abril a las 13 horas, para proceder al 
desmontaje de la infraestructura.  
 
Artículo 12.- 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 13.- Las ventas deberán realizarse desde el interior de las casetas, sin que en ningún caso los 
vendedores presionen al público para que realice compras. 
 
Artículo 14.- 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 los elementos auxiliares desaparecidos. 
 
Artículo 15.- 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 16.- 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 17.- Se concederá a todo comprador un 10 % de descuento sobre el precio/tapa del libro, de 
acuerdo con el artículo 11.1.a) de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, 
sobre excepciones al precio fijo.. 
 
Artículo 18.- 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. 
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DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS
Ayuntamiento APLICO

TOTAL

Cultura Educación
Presupuesto Municipal 40.291,75 7.966,00 48.257,75

C.A.L. 5.000,00 5.000,00

Remanente 2014 3.747,88 3.747,88

5.000,00 5.000,00

Cuotas 9.250,00 9.250,00

TOTAL
40.291,75 7.966,00

48.257,75 17.997,88 5.000,00 71.255,63

GASTOS
Ayuntamiento

APLICO TOTAL
Cultura Educación

Infraestructuras 33.880,00 4.505,07 38.385,07
Asistencia técnica y servicios 5.697,40 5.697,40
Comunicación 2.994,75 484,00 3.478,75
Autores Invitados 3.417,00 4.990,00 5.000,00 13.407,00
Otras actividades 7.966,00 7.966,00
Atención invitados y Otros 563,79 563,79

TOTAL
40.291,75 7.966,00

16.240,26 5.000,00 69.498,0148.257,75

BALANCE INGRESOS – GASTOS +1.757,62

(*) Estimación

Junta de 
Andalucía (*)

CajaSur

Junta de 
Andalucía (*)

Ayuntamiento 68%

APLICO 25%

Junta de Andalucía (*) 7%

INGRESOS

Datos Económicos
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Pregón 
 

FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA, 2015 – PREGÓN 
 

María Dueñas 
 
 

Con Córdoba me unen lazos íntimos, y por eso es para mí doblemente 
grato el tener el honor de pronunciar este pregón. Sin Córdoba, de 
hecho, yo no estaría en el mundo. Aquí, en esta ciudad, se conocieron 
mis padres en 1963. Como en las historias más románticas, apenas 
medio año después de aquel primer encuentro, se casaron. Diez meses 
más tarde, nací yo.  
 
Córdoba es, por tanto, una parte fundamental de mi biografía, de mi 
razón de existir. Los recuerdos más nostálgicos de mi infancia están 
aquí, flotando en el aire, anclados en aquella vieja casa de mis abuelos 
que hoy ya no existe en la calle Pretorio junto al Viaducto, en la de mis 
tíos Paquita y José Luis en El Brillante, o entre las palomas de los 
Jardines de la Merced. En aquellas ilusionantes visitas preadolescentes 
al antiguo Galerías Preciados con mi prima Elisa, en los platos de 
calamares a los que mi abuelo Manolo nos invitaba a los niños en la 
Sociedad de Plateros el domingo por la mañana después de misa, y en 
el eco del acento entrañable de Juana, la pequeña gran mujer que cuidó 
a mi madre desde que nació.  
 
Córdoba es por eso un escenario insustituible en la novela de mi vida, y 
en homenaje a esta ciudad que hoy me invita y me acoge, de ello 
precisamente quiero hablarles en este arranque de la Feria del Libro de 
2015: de escenarios literarios, de territorios y ciudades sobre los que se 
han fraguado ficciones que han llenado páginas, volúmenes, bibliotecas 
y librerías. 
 
Algunas, muchas ciudades son desde hace larguísimos años patrimonio 
absoluto de la humanidad: el París de Balzac, el Londres de Dickens, la 
Lisboa de Pessoa… En otros casos, las connotaciones son más 
contemporáneas, más cercanas en el tiempo. La Lima de Vargas Llosa y 
Bryce Echenique, por ejemplo. La Barcelona de Eduardo Mendoza o 
Carlos Ruíz Zafón. La propia Córdoba ha sido a menudo protagonista, 
luciendo su alma como escenario protagonista en La feria de los 
discretos de Baroja, o en La mano de Fátima que publicara no hace 
tanto Ildefonso Falcones. 
 
Uno de los privilegios más fascinantes de los que disfrutamos los 
escritores es, como Alicia en el país de las maravillas, el poder pasarnos 
al otro lado del espejo y tener una plena libertad para elegir esos 
escenarios; para trazar el rumbo de los pasos que seguirán nuestras 
criaturas literarias, y decidir qué esquinas, qué calles, qué rincones 
vamos a volcar entre las páginas de nuestras novelas.  
 
Revisitando mis propias vivencias, echo la vista nueve años atrás y me 
recuerdo a mí misma pateando las calles de la hermosa Tetuán, la 
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antigua capital del Protectorado de España en Marruecos tan vinculada a 
mi propia familia. Me veo imaginando El tiempo entre costuras antes de 
escribir siquiera una línea, recorriendo la vieja calle Generalísimo que 
antes fue la calle República y antes la de Alfonso XIII, preguntando mil 
detalles a mi madre, haciendo cientos de fotos, tomando un té con 
hierbabuena en una terraza en ese enclave neurálgico al que todavía 
siguen llamando la plaza Primo. Me rememoro colándome 
descaradamente en el antiguo Casino Español en el que tantas –y tan 
fructíferas— partidas jugara mi abuelo, emplazando en su lugar la ya 
inexistente Alta Comisaría, perdiéndome en La Medina, la ciudad original 
a la que nuestros mayores llamaban “la morería”. 
 
Con tal cargamento de imágenes, olores y sensaciones, a menudo 
ansías tener un disco duro en el cerebro para que no se te borre ni el 
más diminuto detalle; para que, cuando meses después llegue el 
momento de narrar frente al teclado la madrugada en la que Sira 
Quiroga, una joven costurera madrileña atraviesa aterrorizada esas 
estrechas callejas con el cuerpo cubierto de siniestras pistolas, todo 
encaje y esté en su sitio justo, tal como pudo haber sido, o quizá como 
fue... 
 
Algo similar me ocurrió con la California de mi segunda novela, Misión 
Olvido, en aquel día de julio en el que pisé por primera vez Sonoma, al 
norte de la bahía de San Francisco. Se llega conduciendo entre lomas y 
viñedos; atrás queda el Golden Gate y el condado de Marín, con sus 
escenarios de postal. Pero el pueblo de Sonoma es distinto. Menos 
glamuroso, más auténtico diría: cargado de historia que destila verdad. 
En su centro alberga una enorme plaza, casi un parque con árboles 
centenarios. En una esquina de ésta, clara y simple, austera, con su 
campana y su cruz, se encuentra la misión. San Francisco Solano fue el 
nombre que le dio su fundador, el díscolo padre Altimira, a quien yo 
hago entre las páginas de mi libro responsable del establecimiento de 
esa otra misión a la que se refiere el título de Misión Olvido. La última 
del Camino Real en su extremo norte, la de más breve recorrido si es 
que alguna vez llegó a existir.  
 
Blanca Perea –mi protagonista, una profesora española que aún está 
superando el abandono de su marido— y Daniel Carter –el hispanista 
americano maduro y atractivo que acaba de cruzarse en su camino— 
visitarán esta misión franciscana entre las páginas de mi novela. Se 
dejarán seducir por la nostalgia y la serenidad que destila y después se 
sentarán a charlar en un banco de la plaza mientras va cayendo la 
tarde. Y finalmente pasearán por los alrededores y entrarán a tomar 
unas hamburguesas en Murphy’s, un extemporáneo y encantador pub 
irlandés donde yo misma me senté a comer con mi familia. Y allí Daniel 
abrirá a Blanca una rendija de su turbio pasado lleno de pérdida, dolor y 
reconstrucción. 
 
Ahora que acabo de publicar mi tercera novela, La Templanza, los pasos 
me han llevado a México, La Habana y Jerez.  
 
El primer escenario por el que se mueve mi protagonista es la ciudad de 
México en septiembre de 1861. En el agitado corazón de la capital 
azteca, en lo que hoy se conoce como el Centro Histórico, ubico parte 
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de la historia de Mauro Larrea, un próspero empresario de la minería de 
la plata de origen español al que un mal día la fortuna enseña los 
dientes, llevándole a la ruina más cruda y absoluta.  
 
La vida cotidiana fluía por entonces casi enteramente alrededor del 
zócalo, la gigantesca explanada a la que durante el virreinato llamaron 
primero Plaza Mayor y después Plaza de la Constitución, en recuerdo de 
la Pepa gaditana. En ella entró triunfal Agustín de Iturbide al mando del 
Ejército Trigarante en tiempos de turbulencias independentistas, y de 
allí fue retirada en 1824 la estatua de Carlos IV, el último símbolo del ya 
acabado dominio español.  
 
Recorriendo sin prisa las calles del Centro Histórico, salen al paso mil 
rincones y fachadas con sabor a aquellos tiempos: edificios coloniales de 
cantera y piedra volcánica, palacios convertidos en hoteles, centros 
comerciales, oficinas públicas o salas de exposiciones. Para devolverles 
su vieja esencia, sólo es necesario un pequeño ejercicio de imaginación.  
 
Acuciado por la urgencia de recomponer su ruina, Mauro Larrea saltará 
a Cuba en la segunda parte de La Templanza. La isla, conocida por 
entonces como La Perla de las Antillas, era en aquellos años el último 
gran bastión del ya caduco imperio español, una tierra repleta de 
riqueza derivada de los ingenios azucareros, las vegas de tabaco y las 
plantaciones de café. En La Habana reubico a mi personaje, en una 
ciudad vibrante y opulenta donde los esclavos negros constituían la 
mitad de la población, y donde florecían los negocios y las grandes 
fortunas. En aquellas décadas, el imparable crecimiento urbano había ya 
desbordado los límites de las murallas originales que blindaron lo que 
hoy se conoce como La Habana Vieja, pero mi novela se centra 
fundamentalmente en la zona y los aledaños que fueron –y en parte 
siguen siendo— el alma de la ciudad. Un puñado de kilómetros 
cuadrados asomados al mar y repletos de historia y nostalgia, de una 
maravillosa arquitectura que a menudo se cae por desgracia a pedazos 
y que, aun así, sigue desbordando encanto y sabor.  
 
La vida cotidiana continúa fluyendo hoy apasionada entre la cuadrícula 
de calles estrechas que entonces recorrían las volantas y quitrines, 
aquellos coches de caballos de altas ruedas guiados por esclavos 
vestidos con galanura de brigadier, en los que paseaban las hermosas 
criollas en su constante ir y venir por la ciudad. A veces resulta 
complicado para el visitante tender un puente entre el ayer y el hoy: 
imaginar, por ejemplo, que en la céntrica calle O’Reilly se cotizaban los 
locales a precios exorbitantes, que el ahora decrépito Templete junto a 
la Plaza de Armas era un lugar emblemático, o que por la Alameda de 
Paula volcada sobre la bahía, ahora casi siempre desierta y que yo 
recupero para una escena crucial de mi novela, paseaba al caer la tarde 
lo más selecto de la sociedad. Pero les aseguro que la magia envuelve a 
pesar de las carencias, y que vale la pena un largo paseo y un plato de 
ropa vieja en Doña Eutimia, antes de que encontremos un McDonalds en 
la legendaria calle Obispo o un Kentucky Fried Chicken bajo los 
soportales de la Plaza de la Catedral.  
 
Una serie de carambolas –y tómese el término en su sentido más 
literal—acabará por llevar a Mauro Larrea hasta los muelles de Cádiz. 
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Allí será recibido como un indiano: uno de aquellos españoles que 
retornaba a la Madre Patria ricos y exuberantes tras haber levantado un 
emporio al otro lado del mar. Sólo que a él, aunque se esfuerce por 
ocultarlo bajo su fachada de atractivo hombre de Ultramar, le faltan 
capitales y le sobran urgencias y desconciertos. Y así, desesperado por 
recomponerse, recalará en aquel espléndido Jerez de la segunda mitad 
del XIX, cuando el negocio del vino vive uno de sus momentos de mayor 
gloria gracias sobre todo al vínculo de las bodegas jerezanas con 
Inglaterra. Convertida por entonces en una poderosísima potencia 
marítima, la demanda de vinos de calidad crecía imparable en la 
sociedad inglesa. “Si yo tuviera mil hijos, el primer principio humano 
que les enseñaría sería el de abjurar de las bebidas flojas y entregarse 
al jerez”, había escrito Shakespeare en la segunda parte de Enrique IV.  
 
El tradicional gusto de los británicos por el sherry –nombre genérico 
dado en inglés a los caldos de la tierra en alusión al antiguo nombre 
árabe de la ciudad, Sheris— ha tenido siempre un inmenso impacto en 
la vida local que todavía es evidente cuando hoy se visita Jerez. Gracias 
al vino se generaron grandes bodegas y enormes fortunas cuyo legado 
se percibe actualmente en las innumerables casas-palacio que salen al 
encuentro por todos los rincones: en la hoy plaza de Rafael Rivero, 
cerca de la cual sitúo en mi novela el ficticio caserón de la familia 
Montalvo; en la actual plaza de la Asunción, donde se encuentra la gran 
residencia neoclásica que imaginé como el hogar de Soledad, esa 
distinguida y perturbadora jerezana que provocará en nuestro 
protagonista una irresistible pasión.  
 
Calles, esquinas, plazas, avenidas. Por ellas se mueve la vida y transitan 
las novelas. El imponente poder evocador de la literatura consigue que 
todos esos espacios queden a menudo grabados en nuestra memoria y 
nuestro corazón con más fuerza que un documental. La magia de las 
letras, el potencial de los libros para hacer volar la imaginación.  
 
Disfruten de esta feria, queridos cordobeses.  
Viajen con ella, conozcan mundo.  
Déjense seducir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00 h. Presentación de libro: Fernando Molero, Los fantasmas 
Presenta Martín 

Lucía. Bulevar del Libro.

20:00 h. Encuentro con Clubes de Lectura de la Red Municipal 
de Bibliotecas: Dolores Redondo, 
Editorial Destino. 

Bulevar del Libro.

20:00 h. Firma de libros: Fernando Molero, Los fantasmas nuestros 
Caseta de Firmas.

Domingo 26
12:00 h. Actividades infantiles: Cia. De circo Hnos. Moreno y grupo 

de percusión Percosur, Calle.

12:00 h. Presentación de libro: José Luis Gordillo, Respira, Cuadernos 
del Laberinto. Bulevar del Libro.

13:00 h. Firma de libros: José Luis Gordillo, Respira, Cuadernos del 
Laberinto. Caseta de Firmas.

Agradecimientos: 
En las presentaciones de El Bulevar del Libro se contará con servicio de 
traducción a lengua de signos a cargo de alumnos del IES Maimónides.
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Programa 
Sábado 18 
(de 11 a 14:30 h. y 18 a 21:30 h.) 
 
 
12:00 h.  Firma de libros: Enrique Sánchez, El método de La Báscula (C. Sur tv), Ediciones Alfar.  

Caseta de Firmas. 
 
13:00 h.  Inauguración  oficial y Pregón: María Dueñas. Presenta Desiderio Vaquerizo. Bulevar 

del Libro. 
 
13:00 h.  Firma de libros: José Carlos Aranda, Cómo hablar en público, Editorial Berenice.  

Caseta de Firmas. 
 
13:30 h.  Firma de libros: Pablo García Casado, García, Visor.   Caseta de Firmas. 
 
18:30 h.  Firma de libros: María del Pino, El ladrón de almas, Editorial JM. Caseta de Firmas. 
 
19:00 h.  Firma de libros: Rafa Infantes, Jack Malaspina y el enigma del dragón, Editorial 

Almuzara. Caseta de Firmas. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: Miguel Ángel Arcas,  Llueve horizontal. Premio Poesía Ricardo 

Molina, Hiperión.   
  Presentan Eduardo García y María Rosal. Bulevar del Libro. 
 
19:30 h.  Firma de libros: Alberto Monterroso, Diez mujeres en la vida de Séneca, Córdoba Libros. 

Caseta de Firmas. 
 
20:00 h.  Firma de libros: Manuel García Parody, Enrique Aguilar Gavilán, Manuel Toribio García y 

Juan Ortiz Villalba, Cuatro cordobeses para la historia, Editorial Renacimiento. Caseta de 
Firmas. 

 
20:00 h.  Presentación de libros de UCOPress Editorial Universidad de Córdoba:  
  Carlos Márquez, Torreparedones-Baena, Córdoba- Investigaciones arqueológicas. 

 Marta Mª Manchado López, Un Mar de Islas, un Mar de Gentes. Población y Diversidad en 
las Islas Filipinas.  

  Francisco A.  Alemán Páez, Guía Literaria de Córdoba.  
  Bulevar del Libro. 
 
20:30 h.  Firma de libros: Bartolomé Sánchez, Hugo. Un niño del siglo XX, ExLibric. Caseta de 

Firmas. 
 

Domingo 19 
(de 11 a 14:30 h. y 18 a 21:30 h.) 
 
 
11:30 h.  Teatro infantil: Cia. El ojo del Bululú, En busca de la fruta perdida. Bulevar del Libro. 
 
11:30 h.  Firma de libros: Javier Lillo, Los 360º de la comunicación, Editorial Rasche. Caseta de 

Firmas. 
 
12:00 h.  Firma de libros: Rafael Sedano Moreno, Memorias en Blanco y verde, Utopía Libros, S.L. 

Caseta de Firmas. 
 
13:00 h.  Presentación de libro: Fernando Marías, La isla del padre, Premio Biblioteca Breve, 

Editorial Seix Barral. Presenta Francisco A. Carrasco, Jefe de Cultura del diario Córdoba. 
Bulevar del Libro. 

 
13:00 h.  Firma de libros: Lucas Jurado, Identidad. Represión hacia los homosexuales en el 

franquismo, Editorial La Calle. Caseta de Firmas. 
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13:00 h.  Firma de libros: María Barbancho, Galo Zurí, Eride Ediciones. Caseta de Firmas. 
 
14:00 h.  Firma de libros: Rafael Valenzuela, Años de picón y ditas, Editorial Séneca. Presenta 

Rafael Moya Ruiz. Caseta de Firmas. 
 
18:00 h.  Teatro infantil: Cía. Teatro Paraíso, Pulgarcito. Teatro Góngora. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: María del Pino, Wuemby, un abejorro más, Editorial JM. Presenta 

Julio Merino y Toni Cruz. Bulevar del Libro. 
 
19:30 h.  Firma de libros: Estefanía Nussio y Luis Melgar, Los enigmas del infierno de Dante, 

Anaya Multimedia. Caseta de Firmas. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Juan Cobos Wilkins, Pan y Cielo, Ediciones de La Isla de Siltolá. 

Presentan José Daniel García y Pablo García Casado. Bulevar del Libro. 
 

Lunes 20 
(de 10 a 14:00 h. y 17:30 a 21:30 h.) 
 
10:00 h.  Encuentros con Autora: Arianne Faber, Tienes un vestido blanco, A buen paso. 

Bulevar del Libro. 
 
17:30 h.  Actividades infantiles: Compañía del Medio Real, Elogio de la sana locura. Bulevar del 

Libro. 
 
18:30 h.  Firma de libros de la editorial Julio Merino:  

Julio Merino y Pilar Redondo, La princesa del jazmín,  Mª Carmen García Gómez, 
Carmen y el naranjo valiente,  

  Pilar Redondo, Clotilde y Platero se hacen reporteros.  
 
19:00 h.  Firma de libros: El Yuyu, La cámara de los balones, Aguilar. Caseta de Firmas. 
 
19:00 h.  Encuentro con Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas: Marta Sanz, 

No tan incendiario, Editorial Periférica. Presenta Club de Lectura de Ensayo. 
  Bulevar del Libro. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Juan Manuel de Prada, Mirar bajo tu cielo, Espasa. Presenta 

Francisco J. Poyato, Director de ABC Córdoba. Bulevar del Libro. 
 

Martes 21 
(de 10 a 14:00 h. y 17:30 a 21:30 h.) 
 
10:00 h.  Encuentros con Autora: Llanos Campos Martínez, El tesoro de Barracuda, Editorial SM. 

Bulevar del Libro. 
 
12:30 h.  Teatro infantil: Cuentos compartidos, Colegios Algafequi y Alcalde Jiménez Ruiz. 

Bulevar del Libro. 
 
 
17:30 h.  Teatro infantil: Cia. Fabulando, Aquí huele a mentira. El engaño. Bulevar del Libro. 
 
18:00 h.  Presentación de libro: Fernando Sánchez Mayo, Eros enajenado, Ediciones depapel. 

Presenta Pilar Sanabria Cañete. Salón de actos CajaSur. 
  
18:30 h.  Firma de libros: Emilio J. Navarro Martínez, Castillos y fortalezas del Valle Medio del 

Guadalquivir, Editorial Séneca. Caseta de Firmas. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: Arnau Taberner, ¿Y si no podemos? Editorial Séneca. Presenta 

Juan Pérez Cubillo y Juan Guerrero Leyva. Bulevar del Libro. 
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19:00 h.  Presentación de libro: Ángel Polo, La herencia envenenada, Finisterrae Ediciones. 
Presenta Rafael  Castro Ávila. Salón de actos CajaSur. 

 
19:00 h.  Firma de libros: Fernando Sánchez Mayo, Eros enajenado, Editorial Séneca. Caseta de 

Firmas. 
 
19:30 h.  Firma de libros: Martín Casariego, El juego sigue sin mi, Editoria Siruela. Caseta de 

Firmas. 
 
20:00 h.  Firma de libros: Arnau Taberner, ¿Y si no podemos?,  Editorial Séneca. Caseta de 

Firmas. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Jordi Soler, Ese príncipe que fui, Alfaguara. Presenta Marta 

Jiménez. Bulevar del Libro. 
 
20:30 h.  Firma de libros: Ángel Polo, La herencia envenenada, Finisterrae Ediciones. Caseta de 

Firmas. 
 

Miércoles 22 
(de 10 a 14:00 h. y 17:30 a 21:30 h.) 
 
10:00 h.  Encuentros con Autor: Martín Casariego, Las aventuras de Pisco, Editorial Anaya. 

Bulevar del Libro. 
 
12:30 h.  Teatro infantil: Cuentos compartidos. Colegios Córdoba y Jerónimo Luis de Cabrera. 

Bulevar del Libro 
 
17:30 h.  Cuentacuentos infantil: Diego Magdaleno, El pueblo de los cuentos. Bulevar del 

Libro. 
 
18:00 h.  Presentación de libro: Manuel Rodríguez González, Dejadnos aprender, Editorial 

Volapük. Presenta Rafael Berlanga. Salón de actos CajaSur. 
 
18:30 h.  Firma de libros: Eduardo Agüera Carmona, La domesticación del caballo, Diputación 

Provincial de Córdoba. Caseta de Firmas. 
19:00 h.  Presentación de libros de Ediciones de La Isla de Siltolá: Julián Cañizares, La 

lealtadmantenimiento.  
  Diego Vaya, Circuito cerrado.  

  Javier Sánchez Menéndez, Mediodía en Kensington Park. Presenta Antonio L. 
Ginés. Bulevar del Libro. 

 
19:00 h.  Presentación de libro: Mª Dolores Rubio Medina, Noches de chat y benzodiazepina, 

Edit. Playa de Ákaba. Presenta Rafael González García. Salón de actos CajaSur. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Khaled Al Khamissi, El Arca de Noé, Almuzara. Presenta Antonio 

Cuesta. Bulevar del Libro. 
 
20:00 h.  Firma de libros:  
  Julián Cañizares, La lealtadmantenimiento.  
  Diego Vaya, Circuito cerrado.  

  Javier Sánchez Menéndez, Mediodia en Kensington Park. Ediciones La Isla de 
Siltolá. Caseta de Firmas. 

 
 

Jueves 23 
(de 10 a 14:00 h. y 17:30 a 21:30 h.) 
 
10:00 h.  Encuentros con Autor: David Lozano, Hyde, Alfaguara. Bulevar del Libro. 
 
12:30 h.  Teatro infantil: Cuentos compartidos, Colegios Hernán Ruiz y Ferroviario. Bulevar del 

Libro 
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17:30 h.  Teatro infantil: Cia. Hilando Títeres, Alicia en el País de las Maravillas. Bulevar del 
Libro. 

 
18:00 h.  Presentación de libro: Tessa Mas, Relatos de un mundo gris, Editorial Vive Libro. 

Presenta María del Pino. Salón de actos CajaSur. 
 
18:00 h.  Firma de libros: Alejandro López Andrada, El jardín vertical, Trifaldi. Caseta de Firmas. 
  
19:00 h.  Presentación de libro: José Calvo Poyato, El Gran Capitán, Penguin Random House. 

Salón de actos CajaSur. 
 
19:00 h.  Firma de libros: Tessa Mas, Relatos de un mundo gris, Vive Libro. Presenta María del 

Pino. Caseta de Firmas. 
 
19:30 h.  Firma de libros: Joaquin Peña Toro, Suite Sinatra, Bandaàparte Editores. Caseta de 

Firmas. 
 
20:00 h.  Firma de libros: Yonka Zarco, Últimos días en el limbo, Bandaàparte Editores. Caseta 

de Firmas. 
 
20:00 h.  Conferencia: Ian Gibson, Luis Buñuel, entre Lorca y Dalí.  Presenta Roberto Loya. 

Bulevar del Libro. 
 
20:00 h.  Firma de libros: José Calvo Poyato, El Gran Capitán, Penguin Random House. Caseta 

de Firmas. 
 
 

Viernes 24 
(de 10 a 14:00 h. y 17:30 a 21:30 h.) 
 
10:00 h.  Encuentros con Autor: Roberto Aliaga, Cuando fui a la selva, Editorial Anaya. Bulevar 

del Libro. 
 
12:30 h.  Teatro infantil: Cuentos compartidos, Colegios Lucano y San Fernando. Bulevar del 

Libro. 
 
17:30 h.  Actividades infantiles: Cia. El ojo del Bululú, Magiciencia. Cuando los sueños se hacen 

realidad. Bulevar del Libro. 
 
18:00 h.  Presentación de libro: Manuel López Gallego, El poeta y la muerte, Utopía Libros, S.L. 

Salón de actos CajaSur. 
 
18:00 h.  Firma de libros: Macoco G.M., La sombra de la existencia, Amazon y CreateSpace. 

Caseta de Firmas. 
 
18:30 h.  Firma de libros: José Manuel Morales Gajete, Guía secreta de casas encantadas de 

Córdoba, Editorial Almuzara. Caseta de Firmas. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: Arabella Siles, Desenredar el aire, Utopía Libros, S.L. Salón de 

actos CajaSur. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: Francisco Paños y Juan Perez Cubillo, Cervantes en Córdoba, 

Utopia Libros, S.L. Bulevar del Libro. 
 
19:00 h.  Firma de libros: Manuel López Gallego, El poeta y la muerte, Utopía Libros, S.L. Caseta 

de Firmas. 
 
19:30 h.  Firma de libros: Francisco José Jurado, Sin epitafio. El regreso del Inspector Benegas, 

Editorial Algaida. Caseta de Firmas. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Manuel Valero Gómez, Noche entreabierta, La Manzana Poética. 

Presenta Pilar Sanabria y Pablo Gª Casado Salón de actos CajaSur. 
 
20:00 h.  Firma de libros: Arabella Siles, Desenredar el aire, Utopía Libros, S.L. Caseta de 
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Firmas. 
 
20:00 h.  Presentación de libro: Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua, Alfaguara. 

Presenta Alfredo Asensi, El Día de Córdoba. Bulevar del Libro. 
 
20:30 h.  Firma de libros: Francisco Paños y Juan Perez Cubillo, Cervantes en Córdoba, Utopía 

Libros, S.L. Caseta de Firmas. 
 
20:30 h.  Jam Session literaria: La noche de los libros abiertos, Trampoline. Café Málaga. 
 
 

Sábado 25 
(de 11 a 14:30 h. y 18:00 a 21:30 h.) 
 
11:00 h.  Cuentacuentos infantil: Susana Gómez Redondo, El día que Saída llegó, Editorial 

Takatuka. A cargo de Lucía Moreno Blasco. Bulevar del Libro. 
 
12:00 h.  Presentación del libro: Cecilia Silveira, Lo indecible, Ediciones En Huida. Presenta 

Martín Lucía. Bulevar del Libro. 
 
12:30 h.  Firma de libros: Alejandra Vanessa, Poto y Cabengo, Valparaiso Ediciones. Caseta de 

Firmas. 
 
13:00 h.  Firma de libros: Cecilia Silveira, Lo indecible, Ediciones En Huida. Caseta de Firmas. 
 
13:00 h.  Firma de libros: Toni Cruz, Córdoba C.F. Infinita pasión, Editorial Almuzara. Caseta de 

Firmas. 
 
13:00 h.  Presentación de libro: Diego Arboleda, Prohibido leer a Lewis Carroll. Editorial Anaya 

Bulevar del Libro. 
 
13:30 h.  Firma de libros: Alberto Díaz Villaseñor, Diccionario del habla cordobesa, Editorial 

Almuzara. Caseta de Firmas. 
 
17:30 h.  Cuentacuentos infantil: Alicia Bululú, Blanca como la nieve. Bulevar del Libro. 
 
19:00 h.  Presentación de libro: Fernando Molero, Los fantasmas nuestros de cada día, Ediciones 

en Huida. Presenta Martín Lucía. Bulevar del Libro. 
 
20:00 h.  Encuentro con Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas: Dolores 

Redondo, Ofrenda a la Tormenta, Editorial Destino. Presenta María Rivas Roldán, Club de 
Lectura de Novela Negra. Bulevar del Libro. 

 
20:00 h.  Firma de libros: Fernando Molero, Los fantasmas nuestros de cada día, Ediciones En 

Huida. Caseta de Firmas. 
 

Domingo 26 
(de 11:00 a 14:30 h.) 
 
12:00 h.  Actividades infantiles: Cia. De circo Hnos. Moreno y grupo de percusión Percosur, 

Ritmos en la cuerda floja. Calle. 
 
12:00 h.  Presentación de libro: José Luis Gordillo, Respira, Cuadernos del Laberinto. Bulevar 

del Libro. 
 
13:00 h.  Firma de libros: José Luis Gordillo, Respira, Cuadernos del Laberinto. Caseta de 

Firmas. 
 
Agradecimientos:  
En las presentaciones de El Bulevar del Libro se contará con servicio de traducción a lengua de signos a 
cargo de alumnos del IES Maimónides. 
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DOSSIER AUTORES FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA 2015 2

MARÍA DUEÑAS

PREGÓN

SÁBADO, 18 DE ABRIL

13’00 H.

PREGÓN “HOMENAJE A LA 

LECTURA”

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) 

es doctora en Filología Inglesa. A lo largo de su 

carrera profesional ha impartido docencia en 

universidades norteamericanas y participado en 

múltiples proyectos educativos, culturales y 

editoriales. En 2009 irrumpe en el mundo de la 

literatura con El tiempo entre costuras, a la que 

sigue en 2012 Misión Olvido, y a finales de 

2013 se estrena la serie de televisión basada en 

su primera novela con un gran éxito de 

espectadores. Traducida a más de treinta y 

cinco lenguas y vendidos más de 5.000.000 de 

ejemplares en todo el mundo, María Dueñas ha 

cautivado por igual a lectores y a crítica, y se 

ha convertido en una de las autoras más 

queridas en nuestro país.

LA TEMPLANZA

La Templanza es una novela que habla de 

glorias y derrotas, de minas de plata, 

intrigas�de familia, viñas, bodegas y ciudades 

soberbias cuyo esplendor se�desvaneció en el 

tiempo. Una historia de coraje ante las 

adversidades y�de un destino alterado para 

siempre por la fuerza de una pasión.
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FERNANDO MARÍAS

LA ISLA DEL PADRE

SEIX BARRAL

DOMINGO, 19 DE ABRIL

13’00 H.

Fernando Marías (Bilbao, 1958) es autor de las 

novelas La Luz Prodigiosa, Esta noche moriré, 

Los Fabulosos Hombres Película, El vengador 

del Rif, La batalla de Matxitxako y La mujer de 

las alas grises. Con El Niño de los coroneles 

ganó el premio Nadal 2001. Como guionista de 

cine, ha escrito El segundo nombre junto a su 

director, Paco Plaza; y la adaptación de su 

novela La luz prodigiosa (Miguel Hermoso, 

2002), que ha ganado numerosos premios 

internacionales.

LA ISLA DEL PADRE

A mitad de camino entre la memoria y la 

fantasía, este libro surge a la muerte de 

Leonardo Marías, cuando su hijo Fernando se 

deja llevar por la escritura como alternativa al 

duelo y se adentra sin miedo en cada rincón 

de sí mismo y de su relación con el 

inalcanzable personaje que es el padre marino 

a los ojos del niño, del adolescente, del joven 

que fue y del hombre que es hoy
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COBOS WILKINS

PAN Y CIELO

LA ISLA DE SILTOLÁ

DOMINGO, 19 DE ABRIL

19’00 H.

Juan Cobos Wilkins ha sido director de la 

Fundación y Casa-Museo del Premio Nobel 

Juan Ramón Jiménez, de la colección poética 

que lleva el nombre del poeta y de la 

prestigiosa revista de literatura y arte Con 

dados de niebla; también codirigió el Aula de 

Poesía de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de 

Madrid. Durante años ha ejercido la crítica 

literaria y teatral en diversos medios de 

comunicación especializados (El País (Babelia), 

Turia...), de los que es habitual colaborador.

PAN Y CIELO

Pan y Cielo es una novela atrevida y 

sorprendente, con múltiples y ricas capas de 

lectura y abierta a sugerentes interpretaciones. 

Escrita con despliegue de registros literarios, 

los lectores se adentrarán en un terrenal y 

celestial juego de emociones. Humor e 

imaginación transgresora son dos de las 

variadas cartas que maneja Cobos Wilkins.� ��
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MARTA SANZ

NO TAN INCENDIARIO

PERIFÉRICA

LUNES, 20 DE ABRIL

19’00 H.

Marta Sanz nació en Madrid en 1967. Es una 

de las más destacadas escritoras de su 

generación. Doctora en Literatura 

Contemporánea por la Universidad 

Complutense de Madrid, dedicó su tesis a La 

poesía española durante la Transición 

(1975-1986). Ha publicado varias novelas, 

entre ellas El frío (Debate, 1995), Lenguas 

muertas (Debate, 1997), Los mejores tiempos 

(Debate, 2001. Premio Ojo Crítico de 

Narrativa), Animales domésticos (Destino, 

2003), Susana y los viejos (Destino, 2006), La 

lección de anatomía (RBA, 2008) o Daniela 

Astor y la caja negra (Anagrama, 2013). Es 

autora también de los libros de poesía Perra 

mentirosa / Hardcore (Bartleby, 2010) y 

Vintage (Bartleby, 2013). Colabora 

habitualmente en El Viajero de El País y El 

Cultural de El Mundo.

NO TAN INCENDIARIO

Este libro responde a las exigencias del 

discurso hegemónico: parte de la base de que 

es necesario formular preguntas, pero se 

siente incapaz de responder a todas. Es un 

texto integrado en la masa de textos y, a la 

vez, una trompeta del apocalipsis. Un ensayo 

esquizoide que pretende ser cualquier cosa, 

menos académico. Aquí no hay vocación de 

transparencia. Ni de limpieza. Ni de claridad. 

El exceso de higiene debilita la salud. Este 

texto aspira a manchar de tinta las manos que 

lo agarren. Como el papel de periódico.
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JUAN MANUEL DE PRADA

MORIR BAJO TU CIELO

ESPASA

DINERO, DEMOGRESCAS Y OTROS 

PODEMONIOS

TEMAS DE HOY

LUNES, 20 DE ABRIL

20’00 H. 

Juan Manuel de Prada ( Baracaldo , 1970) .� HA 

publicado numerosos libros. Entre otros,�Las

máscaras del héroe, con la que obtuvo�el

Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE.�En

1997 recibió el Premio Planeta por 

La�tempestad. La vida invisible (2003)�recibió el 

Premio Primavera y el Premio�Nacional de 

Narrativa, y con El séptimo velo�(2007) se alzó 

con el Premio Biblioteca Breve�y el Premio de 

la Crítica de Castilla y León.�En�2012 publicó 

Me hallará la muerte y en 2014�Morir bajo tu 

cielo.

MORIR BAJO TU CIELO

Entre el 30 de junio de 1898 y el 2 de junio de 

1899, un destacamento español resistió el 

asedio de las tropas filipinas, muy superiores 

en número, en la iglesia del pueblo de Baler, en 

la isla de Luzón, incluso cuando aquellas tierras 

habían dejado ya de ser españolas. Aquellos 

soldados pasarían a la historia como «los 

últimos de Filipinas».

DINERO, DEMOGRESCAS Y OTROS 

PODEMONIOS

Juan Manuel de Prada aborda en este libro 

algunas de las�cuestiones más candentes de 

nuestro panorama político, desde�el derrumbe 

institucional hasta el separatismo, desde la 

plaga�de la corrupción hasta el ascenso 

fulgurante de Podemos. También�indaga en las 

raíces de la crisis económica, que considera 

alentada�por un Nuevo Orden Mundial sin otro 

dios que el Dinero.
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JORDI SOLER

ESE PRÍNCIPE QUE FUI

ALFAGUARA

MARTES, 21 DE ABRIL

20’00 H. 

Jordi Soler (La Portuguesa, Veracruz, 1963) es 

autor de dos libros de poesía y de diez 

novelas, traducidas a varias lenguas: Bocafloja 

(1994), La corsaria (1996), Nueve Aquitania 

(1999), La mujer que tenía los pies feos (2001), 

Los rojos de ultramar (2004), La última hora del 

último día (2007), La fiesta del oso (2009) —las 

tres últimas compiladas en La guerra perdida 

(2012)—, Diles que son cadáveres (2011) y 

Restos humanos (2013). Fue diplomático en 

Dublín y vive en Barcelona, la ciudad que 

abandonó su familia al término de la Guerra 

Civil. Es caballero de la irlandesa Orden del 

Finnegans.

ESE PRÍNCIPE QUE FUI

Ese príncipe que fui es la deslumbrante 

narración de la vida frenética de Federico de 

Grau Moctezuma, de sus glorias y de sus 

fracasos, de su afán de ostentación, de su 

afición a la fiesta y al alcohol, de su ascenso y 

su caída, y de su oscuro retiro en un pueblo 

mexicano cuyos habitantes son los únicos que 

reconocen sus nexos con la realeza 

prehispánica.
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KHALED AL KHAMISSI

EL ARCA DE NOÉ

ALMUZARA

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL

20’00 H.

Khaled Al Khamissi nació en El Cairo, Egipto. 

Tras licenciarse en Ciencias Políticas en la 

Universidad de El Cairo, obtuvo el doctorado 

en La Sorbona. Taxi, su primer libro, fue un 

rotundo best seller en Egipto y el mundo árabe 

desde el mismo instante de su publicación, en 

enero de 2007. Desde entonces ha sido 

traducido en infinidad de países, como 

Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, 

España, Polonia, Rumanía, Grecia o Corea, 

además de en todo el mundo árabe. Su 

siguiente novela, El Arca de Noé, ha suscitado 

similar acogida tras su aparición. Khaled Al 

Khamissi es asimismo productor, director de 

cine y un prestigioso periodista que colabora 

semanalmente en numerosos periódicos 

egipcios y franceses.

EL ARCA DE NOÉ

"El Arca de Noé" narra la absorbente peripecia 

de doce personajes, hombres y mujeres de las 

más diversas clases sociales, cuyos destinos 

se cruzarán antes o después de abandonar 

Egipto -legal o ilegalmente- en busca de un 

futuro mejor... o, simplemente, para huir de la 

adversidad. A través de sus historias -teñidas 

de amistad, amor, odio, codicia...-, se dibuja el 

retrato veraz de una sociedad infectada por la 

plaga de la corrupción, la represión política y la 

discriminación religiosa o étnica.
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JOSÉ CALVO POYATO

EL GRAN CAPITÁN

PLAZA & JANÉS

JUEVES, 23 DE ABRIL

19’00 H. 

Catedrático de Historia y doctor por la 

Universidad de Granada en Historia Moderna. 

El final de la Casa de Austria y la llegada de los 

Borbones a España� han constituido la parte 

fundamental de sus investigaciones, aunque ha 

transitado, con obras de divulgación, por otros 

momentos de nuestra Historia.

En 1995 publicó su primera novela: “El hechizo 

del rey” a la que siguieron “Conjura en Madrid” 

y “La Biblia Negra”. Varias de sus obras han 

sido traducidas a diferentes idiomas.

Como novelista le han interesado las épocas 

que constituyen su especialidad histórica y 

también las mujeres que por su personalidad 

llamarron la atención de sus contemporáneos, 

como es el caso de Caterina Sforza, 

protagonista de “La dama del dragón” e 

“Hipatia de Alejandría”, firgura principal de “El 

Sueño de Hipatia”.

Con “La Orden Negra” fue finalista del premio 

Torrevieja, en 2005

EL GRAN CAPITÁN

En el año que se conmemora el V centenario de  

su muerte, el autor nos acerca a la vida del 

soldado más importante de la historia de 

España. La que puede ser la última campaña 

del Gran Capitán sirve como marco para que 

Calvo Poyato relate la vida de un hombre que 

consiguió romper con la tradición bélica 

medieval y hacerse, por méritos propios, con 

un lugar de honor en la Historia de España.
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JULIO LLAMAZARES

DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL AGUA

ALFAGUARA

VIERNES, 24 DE ABRIL

20’00 H 

Vegamián, (1955- ). Julio Llamazares 

compaginó con acierto durante años su trabajo 

como periodista con su labor de escritor. Su 

obra revolucionó el panorama literario español 

en los últimos años de la década de los 

setenta, temporada tras la cual alternó 

creaciones de corte narrativo con una intensa 

colaboración con el medio televisivo. 

Cultivador de multitud de géneros, en los que 

ha mostrado los plurales registros de su 

creatividad, han sido sus narraciones breves y, 

sobre todo, sus libros de viaje, los que le han 

convertido en un escritor seguido y admirado 

por un gran número de lectores.

DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL AGUA

En medio de un paisaje hermoso y desolador, 

la muerte del abuelo reúne a todos los 

miembros de una familia. Junto al pantano que 

anegó su hogar hace casi medio siglo y donde 

reposarán para siempre las cenizas de 

Domingo, cada uno reflexiona en silencio sobre 

su relación con él y con los demás, y sobre 

cómo el destierro marcó la existencia de todos 

ellos.
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DIEGO ARBOLEDA

PROHIBIDO LEER A LEWIS CARROLL

SÁBADO, 25 DE ABRIL

13’00 H.

Arboleda (Estocolmo, 1976) es licenciado en 

Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma 

de Madrid. En el 2008 publicó su primera obra,  

Tic-Tac, ilustrada por Eugenia Ábalos y un año 

después publicó Mil millones de tuberías, 

ilustrada por Raúl Sagospe, en un estilo mixto 

que funde ilustración y texto. En 2013 publicó 

Prohibido leer a Lewis Carroll ilustrada también 

por Raúl Sagospe. Esta obra mereció el Premio 

Lazarillo; fue incluida en las principales listas 

de los mejores libros de 2013: El País, ABC, 

Boolino, Canal Lector, Libros y Literatura; y 

recibió el premio de la Fundación Cuatrogatos 

de Miami que escoge los mejores títulos 

publicados durante el año anterior, con el fin 

de destacar y dar mayor visibilidad a libros 

infantiles que se caracterizan por sus 

cualidades literarias y plásticas.

PROHIBIDO LEER A LEWIS CARROLL

En la nueva obra de Diego Arboleda y su fiel 

ilustrador Raúl Sagospe, la primera 

responsabilidad de la joven institutriz francesa 

Eugéne Chignon es evitar a toda costa que una 

niña llamada Alice sepa que la verdadera Alice 

Liddel, de 83 años, la�auténtica Alice que 

inspiró a Lewis Carroll para el personaje de 

Alicia, se�encuentra en su ciudad por invitación 

de la Universidad de Columbia. Los padres 

temen que la irrefrenable pasión de la niña, que 

se viste y peina como el personaje, y busca al 

conejo blanco en el jardín de casa, estropee el 

homenaje que el Comité de Excelencia de 

Eventos de la universidad prepara con la 

anciana como protagonista.
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DOLORES REDONDO

OFRENDA A LA TORMENTA

DESTINO

SÁBADO, 25 DE ABRIL

20’00 H. 

Dolores Redondo nació en Donostia-San 

Sebastián en 1969. El guardián�invisible y 

Legado en los huesos, las dos�primeras

entregas de su Trilogía del�Baztán, le han 

granjeado el entusiasmo�de editores de 

numerosos países y hoy�son ya 32 los sellos 

editoriales que�publicarán la obra en todo el 

mundo.

Además del respaldo de los lectores,�ha sido 

saludada por la crítica como�una de las 

propuestas más originales y�contundentes del 

noir en nuestro país,�y asimismo se proyecta la 

versión�cinematográfica de la mano de 

los�productores de la trilogía Millennium,�de

Stieg Larsson

OFRENDA A LA TORMENTA

Esta novela nos habla de crímenes de niñas, de 

policías entregados a su trabajo, y de creencias 

antiguas y sectas que llevan a 

comportamientos irracionales en pleno siglo 

XXI. La maternidad, al igual que en los 

anteriores títulos de la autora, es una de las 

protagonistas principales.
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Dossier de actividades infantiles-juveniles

Encuentros con autores de infantil y juvenil concertados con 
centros educativos
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

Lunes 20/04/15

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A 
buen paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber
En 1991, después de graduarse en la Academia de Arte 
de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La 
ciudad es un hervidero en ese momento, con una visión 
moderna y fresca sobre el diseño, justo en el umbral de 
los Juegos Olímpicos. Empieza a trabajar para diferentes 
estudios de diseño gráfico, para Claret Serrahima entre 
otros. Combina el diseño con la ilustración para prensa 
como La Vanguardia.

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio 
estudio. Trabaja para clientes tan diversos como Barrio 
Sesamo en Holanda o el Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona MACBA, ilustrando su enfoque internacional 
y versátil. En todo su trabajo, ya sea de diseño como de 
dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, despojada 
de detalles superfluos, concentrándose en la esencia.

Tienes un vestido blanco.

Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo 
a través de las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva 
un vestido blanco que todo lo que toca se convierte en 
parte de él y se entrelaza con la naturaleza envolviéndola. 
Acompaña a esta niña a descubrir las maravillas de la vida.
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

MARTES 21/04/15 

Encuentro con la autora LLANOS CAMPOS sobre El tesoro de Barracuda (Colección Barco 
de Vapor. SM). Público escolar: 3ER ciclo Educación Primaria (8-10 años). Sesión doble.
  

Llanos Campos – Nació en Albacete en 1963. Comenzó a 
estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de Granada 
aunque finalmente optó por estudiar tres años del ciclo de 
interpretación en el Teatro Escuela Municipal de Albacete. 
Comienza su andadura profesional por varias compañías 
teatrales, como el grupo alemán Johannes Vardar con 
espectáculos de calle o el Teatro Fénix, con el que gana el 
Certamen Nacional de Teatro Clásico y Contemporáneo de 
Grupos Jóvenes gracias a la obra Homo Sapiens. Empieza a crear 
sus primeros textos como monitora de teatro para niños y adultos 
junto a compañías como Teatro de Malta, Teatro Capitano, 
Armar Teatro o Diábolo Compañía de Partes con la que monta 
Don Quijote de la Mancha, un espectáculo con dos actores y 120 
marionetas sobre la obra de Cervantes. Finalmente monta su 
propia compañía: la Compañía Falsaria de Indias, en la que 
escribe sus propios textos teatrales tanto infantiles: El viaje 
increíble de Juanito, Los sueños de Valentina o SoloLeo, como 
para adultos: María Sangrienta, Por el ojo de la cerradura o 
Cientovolando-, así como adaptaciones de textos clásicos. 

Además de ganar diversos premios y participar en ferias y 
festivales de teatro, la autora ha ejercido de dramaturga para otras 
compañías con textos como El Patio, que fue puesto en cartel por 
Lulo Producciones en la sala CULTIVARTE de Buenos Aires 
(Argentina), en una producción dirigida por Verónica Edye. 

El tesoro de Barracuda.  
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las 
aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán 
Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson 
Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde 
daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón la 
tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer. ¿Conseguirán 
dar con el tesoro? 

MARTES 21/04/15 

Encuentro con la autora LLANOS CAMPOS sobre El tesoro de Barracuda (Colección Barco 
de Vapor. SM). Público escolar: 3ER ciclo Educación Primaria (8-10 años). Sesión doble.
  

Llanos Campos – Nació en Albacete en 1963. Comenzó a 
estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de Granada 
aunque finalmente optó por estudiar tres años del ciclo de 
interpretación en el Teatro Escuela Municipal de Albacete. 
Comienza su andadura profesional por varias compañías 
teatrales, como el grupo alemán Johannes Vardar con 
espectáculos de calle o el Teatro Fénix, con el que gana el 
Certamen Nacional de Teatro Clásico y Contemporáneo de 
Grupos Jóvenes gracias a la obra Homo Sapiens. Empieza a crear 
sus primeros textos como monitora de teatro para niños y adultos 
junto a compañías como Teatro de Malta, Teatro Capitano, 
Armar Teatro o Diábolo Compañía de Partes con la que monta 
Don Quijote de la Mancha, un espectáculo con dos actores y 120 
marionetas sobre la obra de Cervantes. Finalmente monta su 
propia compañía: la Compañía Falsaria de Indias, en la que 
escribe sus propios textos teatrales tanto infantiles: El viaje 
increíble de Juanito, Los sueños de Valentina o SoloLeo, como 
para adultos: María Sangrienta, Por el ojo de la cerradura o 
Cientovolando-, así como adaptaciones de textos clásicos. 

Además de ganar diversos premios y participar en ferias y 
festivales de teatro, la autora ha ejercido de dramaturga para otras 
compañías con textos como El Patio, que fue puesto en cartel por 
Lulo Producciones en la sala CULTIVARTE de Buenos Aires 
(Argentina), en una producción dirigida por Verónica Edye. 

El tesoro de Barracuda.  
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las 
aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán 
Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson 
Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde 
daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón la 
tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer. ¿Conseguirán 
dar con el tesoro? 

Martes 21/04/15

Encuentro con la autora LLANOS CAMPOS sobre El tesoro de Barracuda 
(Colección Barcode Vapor. SM). Público escolar: 3ER ciclo Educación Primaria (8-
10 años). Sesión doble.

Llanos Campos
Nació en Albacete en 1963. Comenzó a estudiar la carrera de 
Psicología en la Universidad de Granada aunque finalmente 
optó por estudiar tres años del ciclo de interpretación 
en el Teatro Escuela Municipal de Albacete. Comienza su 
andadura profesional por varias compañías teatrales, como 
el grupo alemán Johannes Vardar con espectáculos de calle 
o el Teatro Fénix, con el que gana el Certamen Nacional de 
Teatro Clásico y Contemporáneo de Grupos Jóvenes gracias 
a la obra Homo Sapiens. Empieza a crear sus primeros 
textos como monitora de teatro para niños y adultos junto 
a compañías como Teatro de Malta, Teatro Capitano, Armar 
Teatro o Diábolo Compañía de Partes con la que monta Don 
Quijote de la Mancha, un espectáculo con dos actores y 120 
marionetas sobre la obra de Cervantes. Finalmente monta 
su propia compañía: la Compañía Falsaria de Indias, en la 
que escribe sus propios textos teatrales tanto infantiles: 
El viaje increíble de Juanito, Los sueños de Valentina o 
SoloLeo, como para adultos: María Sangrienta, Por el ojo 
de la cerradura o Cientovolando-, así como adaptaciones de 
textos clásicos.

Además de ganar diversos premios y participar en ferias y
festivales de teatro, la autora ha ejercido de dramaturga para 
otras compañías con textos como El Patio, que fue puesto 
en cartel por Lulo Producciones en la sala CULTIVARTE de 
Buenos Aires (Argentina), en una producción dirigida por 
Verónica Edye.

El tesoro de Barracuda.

Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela 
las aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío 
del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario 
Phineas Johnson Krane. El pirata Krane había dejado 
enterrado un libro donde daba pistas sobre el paradero de 
sus riquezas. Por esta razón la tripulación del Cruz del Sur 
decide aprender a leer. ¿Conseguirán dar con el tesoro?
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

MIÉRCOLES 22/04/15 

Encuentro con la autora MARTÍN CASARIEGO sobre Las aventuras de Pisco (Anaya). 
Público escolar: 2ER ciclo Educación Primaria (7-9 años). Sesión doble.

Martín Casariego
Nació en Madrid en 1962. Debutó como novelista conQué te voy 
a contar, que obtuvo el Premio Tigre Juan de Novela a la mejor 
opera prima publicada en España en 1989. En 1992 publicó 
Algunas chicas son como todas. Ha escrito guiones para cine 
(Amo tu cama rica) y televisión, cuentos y artículos en periódicos 
y revistas. Recibió el Premio Ateneo de Sevilla porLa hija del 
coronel, y el Ciudad de Logroño por La jauría y la niebla. En 
Anaya ha publicado numerosos libros infantiles y juveniles, entre 
ellos la serie protagonizada por Pisco, y novelas de gran éxito en 
la colección Espacio Abierto: Y decirte una estupidez, por 
ejemplo, te quiero (que también fue adaptada al cine), Qué poca 
prisa se da el amor, Dos en una... En 2007 obtuvo el Premio 
Anaya de Literatura Infantil con su obra Por el camino de 
Ulectra.. 

Las aventuras de Pisco
Los padres de Pisco se preparan para asistir a una boda. Su 
hermana, la pequeña Anita, juega en casa de una vecina, y Pisco 
queda al cuidado de Margarita, su canguro, con la que sale a dar 
un paseo. Al pasar por delante de un bar llamado "La cueva del 
caimán", Pisco siente curiosidad por conocer la historia de ese 
nombre, y Margarita le cuenta entonces la historia del valeroso 
Capitán Caimán, un fugitivo acusado de un crimen que no 
cometió, de su amada Marisa del Cerro y de su archienemigo el 
Capitán Diente Negro. Estas aventuras dejarán huella en Pisco, 
que a partir de entonces se convertirá en el Lugarteniente Nadie, 
el ayudante de su admirado Capitán Caimán. 

MIÉRCOLES 22/04/15 

Encuentro con la autora MARTÍN CASARIEGO sobre Las aventuras de Pisco (Anaya). 
Público escolar: 2ER ciclo Educación Primaria (7-9 años). Sesión doble.

Martín Casariego
Nació en Madrid en 1962. Debutó como novelista conQué te voy 
a contar, que obtuvo el Premio Tigre Juan de Novela a la mejor 
opera prima publicada en España en 1989. En 1992 publicó 
Algunas chicas son como todas. Ha escrito guiones para cine 
(Amo tu cama rica) y televisión, cuentos y artículos en periódicos 
y revistas. Recibió el Premio Ateneo de Sevilla porLa hija del 
coronel, y el Ciudad de Logroño por La jauría y la niebla. En 
Anaya ha publicado numerosos libros infantiles y juveniles, entre 
ellos la serie protagonizada por Pisco, y novelas de gran éxito en 
la colección Espacio Abierto: Y decirte una estupidez, por 
ejemplo, te quiero (que también fue adaptada al cine), Qué poca 
prisa se da el amor, Dos en una... En 2007 obtuvo el Premio 
Anaya de Literatura Infantil con su obra Por el camino de 
Ulectra.. 

Las aventuras de Pisco
Los padres de Pisco se preparan para asistir a una boda. Su 
hermana, la pequeña Anita, juega en casa de una vecina, y Pisco 
queda al cuidado de Margarita, su canguro, con la que sale a dar 
un paseo. Al pasar por delante de un bar llamado "La cueva del 
caimán", Pisco siente curiosidad por conocer la historia de ese 
nombre, y Margarita le cuenta entonces la historia del valeroso 
Capitán Caimán, un fugitivo acusado de un crimen que no 
cometió, de su amada Marisa del Cerro y de su archienemigo el 
Capitán Diente Negro. Estas aventuras dejarán huella en Pisco, 
que a partir de entonces se convertirá en el Lugarteniente Nadie, 
el ayudante de su admirado Capitán Caimán. 

Miércoles 22/04/15

Encuentro con la autora MARTÍN CASARIEGO sobre Las aventuras de Pisco 
(Anaya). Público escolar: 2ER ciclo Educación Primaria (7-9 años). Sesión doble.

Martín Casariego
Nació en Madrid en 1962. Debutó como novelista con 
Qué te voy a contar, que obtuvo el Premio Tigre Juan 
de Novela a la mejor opera prima publicada en España 
en 1989. En 1992 publicó Algunas chicas son como 
todas. Ha escrito guiones para cine (Amo tu cama 
rica) y televisión, cuentos y artículos en periódicos y 
revistas. Recibió el Premio Ateneo de Sevilla por La 
hija del coronel, y el Ciudad de Logroño por La jauría 
y la niebla. En Anaya ha publicado numerosos libros 
infantiles y juveniles, entre ellos la serie protagonizada 
por Pisco, y novelas de gran éxito en la colección 
Espacio Abierto: Y decirte una estupidez, por ejemplo, 
te quiero (que también fue adaptada al cine), Qué poca
prisa se da el amor, Dos en una... En 2007 obtuvo el 
Premio Anaya de Literatura Infantil con su obra Por el 
camino de Ulectra.

Las aventuras de Pisco

Los padres de Pisco se preparan para asistir a una 
boda. Su hermana, la pequeña Anita, juega en casa 
de una vecina, y Pisco queda al cuidado de Margarita, 
su canguro, con la que sale a dar un paseo. Al pasar 
por delante de un bar llamado “La cueva del caimán”, 
Pisco siente curiosidad por conocer la historia de ese 
nombre, y Margarita le cuenta entonces la historia 
del valeroso Capitán Caimán, un fugitivo acusado de 
un crimen que no cometió, de su amada Marisa del 
Cerro y de su archienemigo el Capitán Diente Negro. 
Estas aventuras dejarán huella en Pisco, que a partir 
de entonces se convertirá en el Lugarteniente Nadie, 
el ayudante de su admirado Capitán Caimán
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

JUEVES 23/04/15

Encuentro con el autor DAVID LOZANO sobre Hyde (Alfaguara). Público escolar: 2ER ciclo 
ESO (13-16 años). Sesión doble. 

David Lozano 
Compagina su faceta de escritor y guionista con la de docente. 
Fue galardonado en 2006 con el premio Gran Angular por su 
libro Donde surgen las sombras. Con esta novela, Hyde, vuelve a 
ofrecernos un thriller que se adentra en una región que ha 
explorado con éxito en obras anteriores: la de la intriga, el miedo, 
la muerte.

Hyde 
Un grupo de estudiantes ha sido seleccionado para formar parte 
de un experimento: el proyecto Hyde. Deberán convivir en un 
gran caserón apartado del mundo durante una semana sometidos 
a una terapia subliminal aparentemente inofensiva. Pero cuando 
se produce el primer asesinato, todo se dispara bajo un ritmo 
frenético de persecución y sospecha. 

Ya no hay nadie en quien confiar. Cualquiera dentro de los muros 
de la casa puede ser el asesino, camuflado dentro del grupo, 
dentro del anonimato. Cualquiera... incluso uno mismo. 
Algo hace especiales a estos chicos: algo que desconocen pero 
que vincula sus vidas, algo que tendrán que descubrir a tiempo si 
quieren salvarse….

JUEVES 23/04/15

Encuentro con el autor DAVID LOZANO sobre Hyde (Alfaguara). Público escolar: 2ER ciclo 
ESO (13-16 años). Sesión doble. 

David Lozano 
Compagina su faceta de escritor y guionista con la de docente. 
Fue galardonado en 2006 con el premio Gran Angular por su 
libro Donde surgen las sombras. Con esta novela, Hyde, vuelve a 
ofrecernos un thriller que se adentra en una región que ha 
explorado con éxito en obras anteriores: la de la intriga, el miedo, 
la muerte.

Hyde 
Un grupo de estudiantes ha sido seleccionado para formar parte 
de un experimento: el proyecto Hyde. Deberán convivir en un 
gran caserón apartado del mundo durante una semana sometidos 
a una terapia subliminal aparentemente inofensiva. Pero cuando 
se produce el primer asesinato, todo se dispara bajo un ritmo 
frenético de persecución y sospecha. 

Ya no hay nadie en quien confiar. Cualquiera dentro de los muros 
de la casa puede ser el asesino, camuflado dentro del grupo, 
dentro del anonimato. Cualquiera... incluso uno mismo. 
Algo hace especiales a estos chicos: algo que desconocen pero 
que vincula sus vidas, algo que tendrán que descubrir a tiempo si 
quieren salvarse….

Miércoles 22/04/15

Encuentro con la autor DAVID LOZANO sobre Hyde (Alfaguara). Público escolar: 
2ER ciclo ESO (13-16 años). Sesión doble.

David Lozano
Compagina su faceta de escritor y guionista con la 
de docente. Fue galardonado en 2006 con el premio 
Gran Angular por su libro Donde surgen las sombras. 
Con esta novela, Hyde, vuelve a ofrecernos un thriller 
que se adentra en una región que ha explorado con 
éxito en obras anteriores: la de la intriga, el miedo, la 
muerte.

Hyde

Un grupo de estudiantes ha sido seleccionado para 
formar parte de un experimento: el proyecto Hyde. 
Deberán convivir en un gran caserón apartado del 
mundo durante una semana sometidos a una terapia 
subliminal aparentemente inofensiva. Pero cuando se 
produce el primer asesinato, todo se dispara bajo un 
ritmo frenético de persecución y sospecha.

Ya no hay nadie en quien confiar. Cualquiera dentro de 
los muros de la casa puede ser el asesino, camuflado 
dentro del grupo, dentro del anonimato. Cualquiera... 
incluso uno mismo. Algo hace especiales a estos 
chicos: algo que desconocen pero que vincula sus 
vidas, algo que tendrán que descubrir a tiempo si 
quieren salvarse…
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

VIERNES 24/04/15

Encuentro con el autor ROBERTO ALIAGA sobre Cuando fui a la selva  (Anaya). Público 
escolar: 1er ciclo EP (6-7 años). Sesión doble. 

Roberto Aliaga 
nació en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) en 1976. Es 
licenciado en biología, y comenzó su trayectoria en la literatura 
infantil en el año 2005 con el libro La oficina de objetos perdidos 
y encontrados. En 2008 ganó el Premio Lazarillo de Álbum 
Infantil Ilustrado junto a Roger Olmos con la obra El príncipe de 
los enredos. Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas..

Cuando fui a la selva
Todas las noches un padre le cuenta un secreto a su hija. Algo 
que le ocurrió de pequeño y que siempre le sirve de excusa para 
enseñarle que todo en la vida puede tener varias lecturas. 

Hace mucho tiempo se me perdió una pelota. Cuando me puse a 
buscarla entre las plantas de casa, de repente me di cuenta de que 
me encontraba en la selva. Allí vi monos, cocodrilos, boas y 
¡hasta a un hombre orquesta!, pero mi pelota no aparecía…

VIERNES 24/04/15

Encuentro con el autor ROBERTO ALIAGA sobre Cuando fui a la selva  (Anaya). Público 
escolar: 1er ciclo EP (6-7 años). Sesión doble. 

Roberto Aliaga 
nació en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) en 1976. Es 
licenciado en biología, y comenzó su trayectoria en la literatura 
infantil en el año 2005 con el libro La oficina de objetos perdidos 
y encontrados. En 2008 ganó el Premio Lazarillo de Álbum 
Infantil Ilustrado junto a Roger Olmos con la obra El príncipe de 
los enredos. Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas..

Cuando fui a la selva
Todas las noches un padre le cuenta un secreto a su hija. Algo 
que le ocurrió de pequeño y que siempre le sirve de excusa para 
enseñarle que todo en la vida puede tener varias lecturas. 

Hace mucho tiempo se me perdió una pelota. Cuando me puse a 
buscarla entre las plantas de casa, de repente me di cuenta de que 
me encontraba en la selva. Allí vi monos, cocodrilos, boas y 
¡hasta a un hombre orquesta!, pero mi pelota no aparecía…

VIERNES 24/04/15

Encuentro con la autora ROBERTO ALIAGA sobre Cuando fui a la selva 
(Anaya). Público escolar: 1ER ciclo EP (6-7 años). Sesión doble.

Roberto Aliaga
nació en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) en 1976. Es 
licenciado en biología, y comenzó su trayectoria en la 
literatura infantil en el año 2005 con el libro La oficina 
de objetos perdidos y encontrados. En 2008 ganó el 
Premio Lazarillo de Álbum Infantil Ilustrado junto a 
Roger Olmos con la obra El príncipe de los enredos. 
Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas.

Cuando fui a la selva

Todas las noches un padre le cuenta un secreto a su 
hija. Algo que le ocurrió de pequeño y que siempre 
le sirve de excusa para enseñarle que todo en la vida 
puede tener varias lecturas. Hace mucho tiempo se me 
perdió una pelota. Cuando me puse a buscarla entre 
las plantas de casa, de repente me di cuenta de que 
me encontraba en la selva. Allí vi monos, cocodrilos, 
boas y ¡hasta a un hombre orquesta!, pero mi pelota 
no aparecía…
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DOSSIER DE ACTIVIDADES INFANTILES-JUVENILES  
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

ENCUENTROS CON AUTOR DE INFANTIL Y JUVENIL PARA PÚBLICO 
CONCERTADO DE COLEGIOS. 

LUNES 20/04/15  

Encuentro con la ilustradora ARIANNE FABER sobre Tienes un vestido blanco (A buen 
paso). Público escolar de Educación Infantil (4-5 años). Sesión doble.

Arianne Faber, En 1991, después de graduarse en la Academia de 
Arte de Breda/Holanda, decide establecerse en Barcelona. La ciudad 
es un hervidero en ese momento, con una visión moderna y fresca 
sobre el diseño, justo en el umbral de los Juegos Olímpicos. Empieza 
a trabajar para diferentes estudios de diseño gráfico, para Claret 
Serrahima entre otros. Combina el diseño con la ilustración para 
prensa como La Vanguardia. 

De 1999 a 2003 trabaja como Directora de Arte en la editorial 
Galaxia Gutenberg; después decide empezar su propio estudio. 
Trabaja para clientes tan diversos como Barrio Sesamo en Holanda o 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA, ilustrando 
su enfoque internacional y versátil. En todo su trabajo, ya sea de 
diseño como de dibujo, procura crear una imagen fuerte y clara, 
despojada de detalles superfluos, concentrándose en la esencia. 

Tienes un vestido blanco.
Un dulce libro que te acompaña por el jardín del mundo a través de 
las cuatro estaciones. Hay una niña que lleva un vestido blanco que 
todo lo que toca se convierte en parte de él y se entrelaza con la 
naturaleza envolviéndola. Acompaña a esta niña a descubrir las 
maravillas de la vida. 

SÁBADO 25/04/15 

Actividad de dinamización lectora con el autor DIEGO ARBOLEDA y el ilustrador RAUL 
SAGOSPE sobre Prohibido leer a Lewis Carroll  (Anaya). Público escolar: 3er ciclo 
Educación Primaria (partir de 10 años). Sesión única. 

Diego Arboleda
Nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos años después se 
licenció en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha trabajado en una de las librerías más grandes de esta 
ciudad. Ganó en dos ocasiones el Premio de Cuentos Ilustrados 
Ciudad de Badajoz junto a la ilustradora Eugenia Ábalos, y en 
2012 obtuvo el Premio Lazarillo de creación literaria por su obra 
Prohibido leer a Lewis Carroll, libro con el que ganaría el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2014. En 
colaboración con el ilustrador Raúl Sagospe, además de 
Prohibido leer a Lewis Carroll, también ha publicado Mil 
millones de tuberías, Aventuras en espiral y Papeles arrugados. 

Prohibido leer a Lewis Carroll
Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven 
institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para 
cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo 
creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le 
prohíban leer sus libros. La primera misión de Eugéne será evitar 
que Alice se entere de que Alice Liddell, la auténtica Alicia que 
inspiró a Lewis Carroll, ahora con ochenta años, va a visitar la 
ciudad para recibir un homenaje. Eugéne Chignon comprobará 
que las extrañas casualidades, los personajes extravagantes y las 
situaciones absurdas no son solo patrimonio del País de las 
Maravillas, sino que se encuentran a menudo en nuestro mundo y 
especialmente en esa casa. 

La comedia disparatada y los datos históricos (reales y a pesar de 
eso aún más disparatados) tienen cabida en esta novela, en la que 
el sinsentido, ese nonsense tan emblemático de Carroll, acaba 
teniendo mucho sentido. 

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2012 
Premio Fundación Cuatrogatos 2014 
Selección White Raven 2014 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014 

SÁBADO 25/04/15 

Actividad de dinamización lectora con el autor DIEGO ARBOLEDA y el ilustrador RAUL 
SAGOSPE sobre Prohibido leer a Lewis Carroll  (Anaya). Público escolar: 3er ciclo 
Educación Primaria (partir de 10 años). Sesión única. 

Diego Arboleda
Nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos años después se 
licenció en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha trabajado en una de las librerías más grandes de esta 
ciudad. Ganó en dos ocasiones el Premio de Cuentos Ilustrados 
Ciudad de Badajoz junto a la ilustradora Eugenia Ábalos, y en 
2012 obtuvo el Premio Lazarillo de creación literaria por su obra 
Prohibido leer a Lewis Carroll, libro con el que ganaría el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2014. En 
colaboración con el ilustrador Raúl Sagospe, además de 
Prohibido leer a Lewis Carroll, también ha publicado Mil 
millones de tuberías, Aventuras en espiral y Papeles arrugados. 

Prohibido leer a Lewis Carroll
Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven 
institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para 
cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo 
creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le 
prohíban leer sus libros. La primera misión de Eugéne será evitar 
que Alice se entere de que Alice Liddell, la auténtica Alicia que 
inspiró a Lewis Carroll, ahora con ochenta años, va a visitar la 
ciudad para recibir un homenaje. Eugéne Chignon comprobará 
que las extrañas casualidades, los personajes extravagantes y las 
situaciones absurdas no son solo patrimonio del País de las 
Maravillas, sino que se encuentran a menudo en nuestro mundo y 
especialmente en esa casa. 

La comedia disparatada y los datos históricos (reales y a pesar de 
eso aún más disparatados) tienen cabida en esta novela, en la que 
el sinsentido, ese nonsense tan emblemático de Carroll, acaba 
teniendo mucho sentido. 

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2012 
Premio Fundación Cuatrogatos 2014 
Selección White Raven 2014 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014 

SÁBADO 25/04/15

Actividad de dinamización lectora con el autor DIEGO ARBOLEDA y el ilustrador 
RAUL SAGOSPE sobre Prohibido leer a Lewis Carroll (Anaya). Público escolar: 
3ER ciclo Educación Primaria (partir de 10 años). Sesión única.

Diego Arboleda
Nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos años 
después se licenció en Filología Hispánica en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha trabajado en una de las librerías 
más grandes de esta ciudad. Ganó en dos ocasiones el 
Premio de Cuentos Ilustrados Ciudad de Badajoz junto a 
la ilustradora Eugenia Ábalos, y en 2012 obtuvo el Premio 
Lazarillo de creación literaria por su obra Prohibido leer a 
Lewis Carroll, libro con el que ganaría el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil en 2014. En colaboración con el 
ilustrador Raúl Sagospe, además de Prohibido leer a Lewis 
Carroll, también ha publicado Mil millones de tuberías, 
Aventuras en espiral y Papeles arrugados.

Prohibido leer a Lewis Carroll

Este libro narra la historia de Eugéne Chignon, una joven
institutriz francesa que en 1932 viaja hasta Nueva York para
cuidar de una niña, Alice, cuya desatada pasión por el mundo 
creado por Lewis Carroll ha provocado que sus padres le 
prohíban leer sus libros. La primera misión de Eugéne será 
evitar que Alice se entere de que Alice Liddell, la auténtica 
Alicia que inspiró a Lewis Carroll, ahora con ochenta años, 
va a visitar la ciudad para recibir un homenaje. Eugéne 
Chignon comprobará que las extrañas casualidades, los 
personajes extravagantes y las situaciones absurdas no 
son solo patrimonio del País de las Maravillas, sino que se 
encuentran a menudo en nuestro mundo y especialmente 
en esa casa.

La comedia disparatada y los datos históricos (reales y 
a pesar de eso aún más disparatados) tienen cabida en 
esta novela, en la que el sinsentido, ese nonsense tan 
emblemático de Carroll, acaba teniendo mucho sentido.

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2012
Premio Fundación Cuatrogatos 2014
Selección White Raven 2014
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014
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Asistencia a las actividades 
 
FELIA DEL LIBRO 2015 
    
Sábado 18 Asistencia total Día 
 13:00 h. Inauguración oficial y Pregón: María Dueñas. 250  
 19:00 h. Miguel Ángel Arcas, Llueve horizontal. Premio Poesía Ricardo Molina. 32  
 20:00 h. Presentación de libros de UCOPress 43  
 Carlos Márquez, Torreparedones-Baena, Córdoba- Investigaciones arqueológicas.   
 Francisco A. Alemán Páez, Guía Literaria de Córdoba.  325 
 
Domingo 19   
 Fernando Marías, La isla del padre 53  
 María del Pino, Wuemby, un abejorro más 42  
 Juan Cobos Wilkins, Pan y Cielo 46 141 
 
Lunes 20   
 Marta Sanz, No tan incendiario. 47  
 Juan Manuel de Prada, Mirar bajo tu cielo. 93 140 
 
Martes 21   
 Fernando Sánchez Mayo, Eros enajenado. 36  
 Arnau Taberner ¿Y si no podemos? 63  
 Ángel Polo, La herencia envenenada. 70  
 Jordi Soler, Ese príncipe que fui. 31 200 
 
Miércoles 22   
 Julián Cañizares, La lealtadmantenimiento. 45  
 Diego Vaya, Circuito cerrado.   
 Javier Sánchez Menéndez, Mediodía en Kensington Park.   
 Mª Dolores Rubio Medina, Noches de chat y benzodiazepina. 9  
 Khaled Al Khamissi, El Arca de Noé. 19 73 
 
Jueves 23   
 Tessa Mas, Relatos de un mundo gris. 5  
 José Calvo Poyato, El Gran Capitán. 117  
 Ian Gibson, Luis Buñuel, entre Lorca y Dalí. 250 372 
  
Viernes 24   
 Manuel López Gallego, El poeta y la muerte. 17  
 Arabella Siles, Desenredar el aire. 15  
 Francisco Paños y Juan Perez Cubillo, Cervantes en Córdoba. 73  
 Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua. 112  
 Jam Session literaria: La noche de los libros abierto. Café Málaga. 26 243 
 
Sábado 25   
 Cecilia Silveira, Lo indecible. 46  
 Diego Arboleda, Prohibido leer a Lewis Carroll. 32  
 Fernando Molero, Los fantasmas nuestros de cada día. 70  
 Dolores Redondo, Ofrenda a la Tormenta. 180 328 
 
Domingo 26   
 José Luis Gordillo, Respira. 12 12 
 
TOTAL 1.834  1.834  
TOTAL 2014 1.215  

Resultado positivo 619  
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PROGRAMACIÓN INFANTIL ASISTENTES CENTROS 
    
Domingo 19   
 Cia. El ojo del Bululú, En busca de la fruta perdida. 160  
 Cía. Teatro Paraíso, Pulgarcito. Teatro Góngora.   
    
Lunes 20   
 Encuent. con Autora: Arianne Faber, Tienes un vestido blanco 110 2 
 Cí.a del Medio Real, Elogio de la sana locura. 27  
    
Martes 21   
 Encuen. con Autora: Llanos Campos Martínez, El tesoro de Barracuda. 120 2 
 Cuentos compartidos, Colegios Algafequi y Alcalde Jiménez Ruiz. 95 2 
 Cia. Fabulando, Aquí huele a mentira. El engaño. Bulevar del Libro. 83  
    
Miérc. 22   
 Martín Casariego, Las aventuras de Pisco. 115 3 
 Cuentos compartidos. Colegios Córdoba y Jerónimo Luis de Cabrera. 150 2 
 Diego Magdaleno, El pueblo de los cuentos. 113  
    
Jueves 23   
 David Lozano, Hyde. 90 2 
 Cuentos compartidos, Colegios Hernán Ruiz y Ferroviario. 110 2 
 Cia. Hilando Títeres, Alicia en el País de las Maravillas. 160  
    
Viernes 24   
 Roberto Aliaga, Cuando fui a la selva. 100 2 
 Cuentos compartidos, Colegios Lucano y San Fernando. 90 2 
 Cia. El ojo del Bululú, Magiciencia. Cuando los sueños….. 105  
    
Sábado 25   
 Lucía Moreno Blasco, El día que Saída llegó. 55  
    
Domingo 26   
 Cia. circo Hnos. Moreno y grupo Percosur, Ritmos en la cuerda floja. 380  
    

 TOTAL 2063 19 

 Año 2014 1407  

 Resultado positivo 656  
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Dossier de prensa 
 
PRENSA DIGITAL 
 
La Feria del Libro programa unas 90 actividades en 36 casetas con "autores de 
primer nivel" 
Córdoba Información – 13/04/2015 
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=47080 
 
Pasen y lean: comienza la Feria del Libro 
Cordópolis – 13/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/13/pasen-y-lean-comienza-la-feria-del-libro/ 
 
María Dueñas pregonará la presente edición de la Feria del libro de Córdoba 
ABC Córdoba – 26/03/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150326/sevi-cultura-libro-cordoba-
201503252213.html 
 
De Prada, Fernando Marías y Calvo Poyato vendrán a la Feria del Libro 
ABC Córdoba – 13/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150413/sevi-feria-libro-cordoba-
201504131343.html 
 
La 42º Feria del Libro contará con 36 casetas, 90 actividades y grandes firmas 
Diario Córdoba – 14/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/42-feria-libro-contara-36-casetas-90-
actividades-grandes-firmas_954831.html 
 
La colaboración institucional marca un amplio programa 
Diario Córdoba – 14/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/colaboracion-institucional-marca-amplio-
programa_954830.html 
 
Gran atención al público infantil y juvenil, cantera de futuros lectores 
Diario Córdoba – 14/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/gran-atencion-publico-infantil-juvenil-cantera-
futuros-lectores_954829.html 
 
La Feria del Libro programa unas 90 actividades con "autores de primer nivel" 
Diario Córdoba – 13/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/feria-libro-programa-90-actividades-autores-
primer-nivel_954761.html 
 
El libro 'La herencia envenenada', de Angel Polo, estará en la Feria del Libro 
Diario Córdoba – 10/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/libro-la-herencia-envenenada-angel-
polo-estara-feria-libro_953893.html 
 
La escritora María Dueñas dará el pregón de la Feria del Libro 
Diario Córdoba – 26/03/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/escritora-maria-duenas-dara-pregon-feria-
libro_950753.html 
 
María Dueñas abrirá la Feria del Libro en la que también participa Fernando Marías 
Diario Córdoba – 25/03/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/maria-duenas-abrira-feria-libro-tambien-
participa-fernando-marias_950681.html 

MEDIOS DIGITALES
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La Feria del Libro ofrece 90 actos en reivindicación de la lectura 
El Día de Córdoba – 14/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2006065/la/feria/libro/ofrece/actos/reivindicacion/la
/lectura.html 
 
La Feria del Libro programa unas 90 actividades en 36 casetas con "autores de 
primer nivel" 
El Día de Córdoba – 13/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2005816/la/feria/libro/programa/unas/actividades/c
asetas/con/autores/primer/nivel.html 
 
La Feria del Libro cita a María Dueñas, Dolores Redondo y Julio Llamazares 
El Día de Córdoba – 26/03/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1993056/la/feria/libro/cita/maria/duenas/dolores/re
dondo/y/julio/llamazares.html 
 
María Dueñas abrirá la Feria del Libro en la que también participan Fernando Marías 
y Dolores Redondo 
Eldia.es - 25/03/2015 
http://eldia.es/agencias/8018106-ANDALUC-Cordoba-Cultura-Maria-Duenas-abrira-Feria-Libro-
participan-Fernando-Marias-Dolores-Redondo 
 
MARÍA DUEÑAS ABRIRÁ LA FERIA DEL LIBRO 2015 
Andalocio.es – 13/04/2015 
http://www.andalocio.es/cont/47940?nid=4 
 
La Feria del Libro programa unas 90 actividades en 36 casetas 
Europa Press – 13/04/2015 
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-feria-libro-programa-90-
actividades-36-casetas-20150413153254.html 
 
Diez escritores imprescindibles para la Feria del Libro de Córdoba 
ABC – 16/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150416/sevi-escritores-feria-libro-
201504151214_1.html 
 
María Dueñas abre este sábado la Feria del Libro con "un canto a ciudades como 
escenarios literarios" 
Cordoba Información – 17/04/2015 
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=47141 
 
El pregón de María Dueñas abre hoy la Feria del Libro de Córdoba 
Diario CÓRDOBA – 18/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/pregon-maria-duenas-abre-hoy-feria-libro-
cordoba_955893.html 
 
Comienza la XLII Edición de la Feria de Libro 
Diario CÓRDOBA – 18/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/comienza-xlii-edicion-feria-libro_955978.html 
 
El libro es una fiesta 
Diario CÓRDOBA – 18/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/libro-es-fiesta_956012.html 
 
María Dueñas abre un extenso programa que se despliega en nueve días 
El Día de Córdoba – 18/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2008938/maria/duenas/abre/extenso/programa/se/
despliega/nueve/dias.html 
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María Dueñas inaugura la Feria del Libro 
Cordópolis – 18/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/18/maria-duenas-inaugura-la-feria-del-libro/ 
 
María Dueñas abre la Feria del Libro con un pregón lleno de vivencias en Córdoba 
ABC – 18/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150418/sevi-feria-libro-cordoba-
201504181405.html 
 
Rafael Valenzuela retrata la Posadas de los 60 y 70 
Diario CÓRDOBA – 18/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/rafael-valenzuela-retrata-posadas-60-
70_956048.html 
 
Es hora de pasar página en el bulevar del Gran Capitán 
Cordópolis – 18/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/18/es-hora-de-pasar-pagina-en-el-bulevar-del-gran-capitan/ 
 
Miguel Angel Arcas presenta el poemario 'Llueve horizontal' 
Diario CÓRDOBA - 19/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/miguel-angel-arcas-presenta-poemario-
llueve-horizontal_956200.html 
 
María Dueñas evoca en su pregón a las ciudades "territorio de novela" 
Diario CÓRDOBA - 19/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/maria-duenas-evoca-pregon-ciudades-
territorio-novela_956201.html 
 
Fiesta del libro 
Diario CÓRDOBA - 19/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/fiesta-libro_956198.html 
 
Un paseo por los escenarios de novela de María Dueñas 
El Día de Córdoba – 19/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2009711/paseo/por/los/escenarios/novela/maria/du
enas.html 
 
Domingo de libros 
Diario CÓRDOBA - 19/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/domingo-libros_956193.html 
 
Cobos Wilkins rescata la afiliación de un santo a UGT 
Diario CÓRDOBA - 20/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/cobos-wilkins-rescata-afiliacion-santo-
ugt_956247.html 
 
Nueva obra de de prada 
Diario CÓRDOBA - 20/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/nueva-obra-de-prada_956248.html 
 
Fernando Marías emociona al público en la presentación de "La isla del padre" 
Diario CÓRDOBA - 20/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/fernando-marias-emociona-publico-
presentacion-la-isla-padre_956249.html 
 
Jornada de historias recuperadas 
El Día de Córdoba - 20/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2010407/jornada/historias/recuperadas.html 
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Fernando Marías presenta en Córdoba su novela “más íntima” inspirada en su padre 
ABC – 21/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150420/sevi-feria-fernando-marias-
201504192223.html 
 
 
Sánchez Mayo se adentra en la literatura erótica 
Diario Córdoba – 21/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/sanchez-mayo-adentra-literatura-
erotica_956528.html 
 
Encuentros con lectores, miradas a la historia y humor deportivo 
Diario Córdoba – 21/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/encuentros-lectores-miradas-historia-humor-
deportivo_956530.html 
 
De Prada: "Con Filipinas el pesimismo se introduce en el alma española" 
Diario Córdoba – 21/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/prada-con-filipinas-pesimismo-introduce-alma-
espanola_956531.html 
 
Feria del Libro Presentación de 'La herencia envenenada' 
Diario CÓRDOBA – 21/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/feria-libro-presentacion-la-herencia-
envenenada_956582.html 
 
Feria del Libro Jordi Soler presenta 'Ese príncipe que fui' 
Diario CÓRDOBA – 21/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/feria-libro-jordi-soler-presenta-ese-principe-
fui_956586.html 
 
"Si el Gran Capitán fuera anglosajón se habrían hecho grandes películas de él" 
El Día de Córdoba – 21/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2011233/si/gran/capitan/fuera/anglosajon/se/habri
an/hecho/grandes/peliculas.html 
 
De panfletos acres y espejos simbólicos del 98 
Cordópolis – 21/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/21/de-panfletos-acres-y-espejos-simbolicos-del-98/ 
 
De Prada: “Los estados son peones de un poder transnacional” 
ABC– 21/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150421/sevi-prada-feria-libro-201504202216.html 
Los pequeños conocerán de cerca a los autores de sus cuentos 
Diario CÓRDOBA – 22/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/pequenos-conoceran-cerca-autores-sus-
cuentos_956803.html 
 
Historia, erotismo y política centran la jornada de la fiesta de las letras 
Diario CÓRDOBA – 22/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/historia-erotismo-politica-centran-jornada-
fiesta-letras_956826.html 
 
Feria del Libro Khaled Al Khamissi presenta 'El Arca de Noé' 
Diario CÓRDOBA – 22/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/feria-libro-khaled-khamissi-presenta-el-arca-
noe_956881.html 
 
 

41



 26 

Quinta jornada de la Feria del Libro 
Diario CÓRDOBA – 22/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/quinta-jornada-feria-libro_956887.html 
 
"El público infantil tiene sinceridad; el adulto la ha perdido por ser cortés" 
El Día de Córdoba – 22/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2011934/publico/infantil/tiene/sinceridad/adulto/la/
ha/perdido/por/ser/cortes.html 
 
El aumento de ventas y visitas llena de optimismo la Feria del Libro de Córdoba 
ABC Córdoba – 23/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150423/sevi-feria-libro-cordoba-
201504222122.html 
 
La huella del Grán Capitán más allá de la historia 
Cordópolis – 23/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/23/la-huella-del-gran-capitan-mas-alla-de-la-historia/ 
 
Ian Gibson recuerda a Buñuel, Lorca y Dalí y Calvo Poyato presenta 'El Gran Capitán' 
El Día de Córdoba – 23/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2012613/ian/gibson/recuerda/buntildeuel/lorca/y/d
aliacute/y/calvo/poyato/presenta/gran/capitaacuten.html 
 
"A Benegas y al género negro se lo debo todo" 
El Día de Córdoba – 23/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2012618/benegas/y/genero/negro/se/lo/debo/todo.
html 
 
Francisco José Jurado: "Me inquieta pensar por qué se actúa con maldad" 
Diario CÓRDOBA 24/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/francisco-jose-jurado-me-inquieta-pensar-
actua-maldad_957383.html 
 
José Calvo Poyato muestra a un Gran Capitán "de carne y hueso" 
Diario CÓRDOBA 24/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/jose-calvo-poyato-muestra-gran-capitan-de-
carne-hueso_957382.html 
 
Ian Gibson: "El informe deshace las mentiras del franquismo sobre Lorca" 
Diario CÓRDOBA 24/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/ian-gibson-el-informe-deshace-mentiras-
franquismo-lorca_957385.html 
 
Séptima jornada de la Feria del Libro 
Diario CÓRDOBA 24/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/septima-jornada-feria-libro_957430.html 
 
Julio Llamazares presenta su nueva novela 
Diario CÓRDOBA 24/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/feria-libro-julio-llamazares-presenta-nueva-
novela_957437.html 
 
“Buñuel y Dalí pensaron en Lorca todos los días de su vida” 
ABC Córdoba – 24/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150424/sevi-gibson-dali-lorca-201504231951.html 
 
Buñuel, entre Lorca y Dalí 
Cordópolis – 24/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/24/bunuel-entre-lorca-y-dali/ 
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Llamazares mira el agua 
Diario CÓRDOBA 25/05/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/llamazares-mira-agua_957624.html 
 
Cuentacuentos de Lucía Moreno Blasco 
Diario CÓRDOBA 25/05/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/feria-libro-cuentacuentos-lucia-moreno-
blasco_957682.html 
 
'Los fantasmas nuestros de cada día' 
Diario CÓRDOBA 25/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/presentacion-libro-los-fantasmas-nuestros-
dia_957683.html 
 
Penúltima jornada de la Feria del Libro 
Diario CÓRDOBA 25/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/penultima-jornada-feria-libro_957685.html 
 
Leer o no leer 
Diario CÓRDOBA 25/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/leer-no-leer_957732.html 
 
Los fantasmas diarios de Fernando Molero, esta tarde en la Feria del Libro 
Cordópolis – 25/04/2015 
http://cordopolis.es/2015/04/25/los-fantasmas-diarios-de-fernando-molero-esta-tarde-en-la-
feria-del-libro/ 
 
Dolores Redondo regresará con la inspectora Amaia Salazar 
Diario CÓRDOBA 26/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/dolores-redondo-regresara-inspectora-amaia-
salazar_957802.html 
 
Jornada de clausura de la Feria del Libro 
Diario CÓRDOBA 26/04/2015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/jornada-clausura-feria-libro_957856.html 
 
Guardianes, huesos y tormentas 
El Día de Córdoba – 26/04/2015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2014808/guardianes/huesos/y/tormentas.html 
 
Jornada de clausura de la Feria del Libro 
Diario CÓRDOBA 26/04/2007 
http://www.diariocordoba.com/noticias/jornada-clausura-feria-libro_957856.html 
 
“Ligero incremento” en las ventas de la Feria del Libro 
Cordópolis - 26/04/20015 
http://cordopolis.es/2015/04/26/ligero-incremento-en-las-ventas-de-la-feria-del-libro/ 
 
¿Cuáles han sido los títulos más vendidos de la Feria del Libro? 
ABC Córdoba – 26/04/2015 
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150426/sevi-libros-feria-vendidos-
201504261354.html 
 
La Feria del Libro encadena tres años de aumento de las ventas 
Diario CÓRDOBA - 27/04/20015 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/feria-libro-encadena-tres-anos-aumento-
ventas_957978.html 
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La Feria del Libro crece un 5% en ventas pero pide más implicación institucional 
El Día de Córdoba 27/04/20015 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2015461/la/feria/libro/crece/ventas/pero/pide/mas/
implicacion/institucional.html 
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