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Reglamento de la 43ª FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA
Artículo 1. La Feria del Libro de Córdoba del 2016 se celebrará en el Bulevar del Gran Capitán del 16 al 24
de abril, ambos inclusive.
Artículo 2. Habrá una Comisión Organizadora (en lo sucesivo, Comisión), compuesta por miembros del
Ayuntamiento de Córdoba, Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (APLICO) y Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
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 11 de marzo de
2016 en:
Comercio Córdoba. Plaza Gonzalo de Ayora, 1. 14001-Córdoba
Tfno. 957 497 671. Fax 957488142. E-mail: feriadellibro@comerciocordoba.com
Asunto: Feria del Libro de Córdoba 2016.
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 31/12/15 ): 160 €
- Librerías de Córdoba y provincia: 275 €
- Editoriales de Córdoba y provincia: 375 €
- Librerías y editoriales andaluzas: 475 €
- 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. En caso de que el número de solicitudes de casetas supere a
las disponibles, la Comisión podrá reducir el número de casetas asignadas a un mismo expositor.
Artículo 8. La Comisión 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 desarrollará un programa de actividades culturales en el que podrá incluir las
propuestas de los expositores. La programación cultural quedará cerrada el 11 de marzo de 2016. 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.

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 y
tendrá 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 15 de abril a partir de las 9 horas, en el
propio recinto. La inauguración oficial será el día 16 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 19

11 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 25 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,
así como denominación distinta a la señalada en la solicitud.
Artículo 16. Todo expositor queda obligado a notificar por escrito a la Comisión 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, la Comisión 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.

Relación de expositores
Instituciones organizadoras

Ayuntamiento y RMBCO
Consejería de Cultura
Diputacion Provincial de Cordoba

Librerías de Córdoba y provincia

Al-Andalus C.B.
Anita y su Mundo ideas
Boli-Lapiz
Crash Comic
El Corte Ingles, S.A.
Fundacion Anselmo Lorenzo
Ginkgo
La Republica de las Letras
Librería Camping
Librería Nobel
Librería Romero
Librería Títere
Nueva luque,S.L.L.
Planet Book
RECREO
Librería Marib el

Editoriales de Córdoba y provincia

Bandaaparte Editores, S.C.P.
Ediciones De Papel
Editorial Almuzara,S.L.
Universidad de Córdoba
Utopia Libros,S.L.
Yamaat Ahmadia del Islam

Editoras y distribuidoras de instituciones no
dependientes de las organizadoras o
colaboradoras
Otras librerías, editoriales y distribuidoras

Ministerio de Defensa
Albur Prod. Editoriales S.L.
Editorial Planeta S. A.
Grupo Contexto

Distribución y horario de Casetas
Sábado 16 y Domingo 17 de 11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:30 h.
Lunes 18 a Viernes 22 de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 21:30 h.
Sábado 23 de 11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:30 h.
Domingo 24 de 11:00 a 14:30 h.
20 y 21
Librería, Editorial, Institución...
LIBRERÍA MARIBEL
RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
RECREO EDUCACIÓN
LIBROS CREATIVOS
BANDAÀPARTE EDITORES S.C.P.
EDICIONES DEPAPEL
LIBRERÍA ROMERO
LIBRERÍA BOLI-LÁPIZ
UCOPRESS. EDITORIAL UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
LIBRERÍA TÍTERE
CINCUENTA AÑOS ALIANZA EDITORIAL
FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO
EDICIONES EN HUIDA
UTOPÍA LIBROS - EL PÁRAMO
EDITORIAL PLANETA S.A.
TIEMPO LIBRE Y NATURALEZA
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE DEFENSA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
LIBRERÍA LUQUE
LIBRERÍA NOBEL
FIRMAS
INFORMACIÓN
LIBROS DEL ZORRO ROJO
PLANET BOOK. LIBRERÍA DE IDIOMAS
GINKGO
GRUPO CONTEXTO, ERRATA NATURAE, CAPITÁN SWING
LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS
EDITORIAL ALMUZARA BERENICE
GRUPO IC
LIBRERÍA CAMPING
LIBRERÍA AL-ANDALUS
YAMAAT AHMADIA DEL ISLAM
EL CORTE INGLÉS
CRASH CÓMIC
ANITA Y SU... MUNDO DE IDEAS
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA
ZONA INFANTIL
PLANO DE LAS CASETAS

Caseta nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 y 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 y 30
31
32
33 y 34
35 y 36
37
38 y 39
40
41
42
43, 44 y 45

Programación
sab 16 dom 17 lun 18 mar 19 mie 20 jue 21 vie 22 sab 23 dom 24
Horario:
Sábado 16 y Domingo 17: de 11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:30 h.
Lunes 18 a Viernes 22: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 21:30 h.
Sábado 23: de 11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 21:30 h.
Domingo 24: de 11:00 a 14:30 h.
las marcadas con fondo amarillo son actividades infantiles
la participación en las actividades marcadas con asterisco requiere inscripción previa *

Sábado, 16 abr 2016
12:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL
13:00 h. Pregón
Jordi Gracia
Presenta: Marta Jiménez (Cordópolis)
Bulevar del libro
13:00 h. Firma de libros
Los oficios, de Pablo Acevedo [Editorial Devenir]
Caseta de Firmas
TARDE
18:00 h. Encuentros con autora
Violeta Monreal
Presenta: María José Martínez (Cadena Ser)
Bulevar del Libro
18:00 h. Firma de libros
Clara frente al espejo, de Belén Olías [Editorial Arcopress]
Caseta de Firmas
18:50 h. Firma de libros
Violeta Monreal
Zona infantil
19:00 h. Presentación y firma de libros
Gentes de Luz, de Matilde Cabello [Utopía Libros]
Presentan: Marisa Ruz García (Delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba) y Luis J. Pérez
Bustamante (Director de El Día de Córdoba)
Bulevar del Libro
19:00 h. Firma de libros
Rambhá, de Anabel García [Editorial Edlibrix)
Caseta de Firmas
20:00 h. Firma de libros
Café pendiente, de María Cruz Garrido Linares [Editorial Lastura]
Caseta de Firmas
20:00 h. Homenaje
Juana Castro: La poeta desde las poetas
Presentan: Matilde Cabello, Pilar Sanabria y Yaiza Martínez
Bulevar del Libro

Domingo, 17 abr 2016
11:30 h. Firma de libros
Aprendo a mantenerme seguro, de Javier Lillo [Editorial Rasche]
Caseta de Firmas
12:00 h. Firma de libros
Enigmas y misterios de Córdoba, de José Manuel Morales Gajete [Editorial Almuzara]
Caseta de Firmas
12:00 h. Presentación
El Sistema (Premio Biblioteca Breve 2016), de Ricardo Menéndez Salmón [Editorial Seix Barral]
Presenta: Alfredo Asensi (El Día de Córdoba)
Bulevar del Libro
12:30 h. Pasacalles
Pasacalles y espectáculo de animación, por La Carpa Teatro
Feria del Libro
13:00 h. Firma de libros
El Sistema (Premio Biblioteca Breve 2016), de Ricardo Menéndez Salmón [Editorial Seix Barral]
Caseta de Firmas
13:00 h. Encuentro con Autor
Encuentro con los Clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
Mala letra, de Sara Mesa [Editorial Anagrama]
Presentan: Luis J. Pedraza, Antonia E. Reyes y Carmen Rovi (Clubes de lectura de narrativa)
Bulevar del Libro
13:30 h. Firma de libros
Historia de Iván, de Andrés G. Leiva [Editorial Bandaàparte]
Caseta de Firmas
TARDE
18:00 h. Espectáculo
Espectáculo infantil de magia basado en textos de Lovecraft
La magia de las palabras, por Antonio Ortuño
Zona infantil
18:00 h. Presentación y firma de libros
Ágata, la gata matemática, de José Manuel Ballesteros Pastor. Ilustradora: Nazaret Castro
[Editorial La Fragua de Metáforas]
Presenta: Mertxe Manso
Bulevar del Libro
18:30 h. Firma de libros
Estaré esperando para matarte, de Felix Ángel Moreno Ruiz [Ediciones En Huida]
Caseta de Firma
19:00 h. Firma de libros
Suroeste You, de José María Martín [Editorial Bandaàparte]
Caseta de Firmas
19:00 h. Presentación
El hombre que amó a Eve Paradise (Premio Ateneo de Novela), de Edmundo Díaz Conde
[Editorial Algaida]
Presenta: Manuel Sánchez Sevilla
Bulevar del Libro

20:00 h. Firma de libros
El hombre que amó a Eve Paradise (Premio Ateneo de Novela), de Edmundo Díaz Conde
[Editorial Algaida]
Caseta de Firmas
20:00 h. Presentación y firma de libros
Retrovisores, de Guille Galván (Vetusta Morla) [Editorial Bandaàparte]
Presenta: José María Martín (Cadena Ser)
Bulevar del Libro

Lunes, 18 abr 2016
10:00 h. Encuentro con autor
La vida secreta de Vanesa Paradise, de Pedro Mañas [Editorial SM]
Bulevar del libro
11:15 h. Encuentro con autor
La vida secreta de Vanesa Paradise, de Pedro Mañas [Editorial SM]
Bulevar del libro
12:30 h. Teatro infantil
Cuentos compartidos, por Pedro Mantero
Bulevar del Libro
TARDE
17:30 h. Taller infantil *
Taller infantil de creación poética de la A a la Z, por Estrella Borrego
Zona infantil
18:00 h. Presentación y firma de libros
Las buenas maneras, de José Cañuelo Calero [Detorres Editores]
Presentan: José M. Ballesteros y Rafael Ruiz
Centro San Hipólito
18:00 h. Firma de libros
Nándidor, de Alba López Paredes
Caseta de Firmas
19:00 h. Firma de libros
Jazz Café (IX Premio Internacional de Novela negra Ciudad de Carmona) José Manuel Sánchez
[Editorial Almuzara]
Caseta de Firmas
19:00 h. Presentación y firma de libros
El síndrome de Jerusalén, de Juan Bolea [Ediciones B]
Presenta: Francisco Jurado
Bulevar del Libro
19:00 h. Mesa Redonda
Philip K. Dick y la distopía en Blade Runner
Intervienen: Julián Díez y Fernando Ángel Moreno
Presenta: Elena Lázaro
Centro San Hipólito
20:00 h. Encuentro con Autor
Encuentro con clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
La marcha zombi, de Raúlo Cáceres [Editorial Panini]

Presentan: Javier Morales y Jesús Aguilar Humanes (Club de lectura cómic)
Bulevar del Libro
20:00 h. Presentación y firma de libros
Entre zarzas y asfalto, de Alejandro López Andrada [Editorial Almuzara]
Presentan: Carlos Clementson, Antonio de Egipto y Javier Ortega
Centro San Hipólito

Martes, 19 abr 2016
10:00 h. Encuentro con autora
Juana Castro
Bulevar del libro
11:15 h. Encuentro con autora
Juana Castro
Bulevar del libro
12:30 h. Encuentro con autor
El misterio Velázquez, de Eliacer Cansino [Editorial Bruño]
Bulevar del Libro
TARDE
17:30 h. Taller infantil *
Encuadernación de libros creativos, por María Araceli Alba Dorado
Zona infantil
18:00 h. Presentación y firma de libros
El mar ya está en calma, de Manuel Sanchiz Salmoral [Detorres Editores]
Presentan: Pilar Sanabria (Onda Cero) y Rafael Ruiz Serrano
Centro San Hipólito
18:00 h. Presentación
El gobierno de los Bánvaros, de Carlos San Clemente [Utopía Libros]
Presenta: Alejandro López Andrada
Bulevar del Libro
18:00 h. Taller
El ritmo en la poesía, por Federico Abad
Patio del antiguo Ayuntamiento
18:00 h. Firma de libros
La boda cautiva, Leila de Granada y Cuando los dioses se hacen humanos, de Julio Merino yPilar
Redondo López [Editorial JM]
Caseta de Firmas
19:00 h. Firma de libros
Carlos San Clemente
Caseta de Firmas
19:00 h. Presentación
La vispera de casi todo (Premio Nadal 2016) Victor del Árbol [Editorial Destino]
Presenta: Luis Miranda (Abc)
Bulevar del Libro
19:00 h. Mesa redonda
¿Tiene que ser educativa la literatura infantil y juvenil?
Intervienen: Antonio Ventura, Eliacer Cansino, Estrella Borrego

Modera: Ana Belén Ramos
Centro San Hipólito
20:00 h. Presentación y firma de libros
Al amor de Ella. Poesía completa (1974-2014), de Diego Martínez Torrón [Ediciones Alfar]
Presenta: Antonio Varo
Centro San Hipólito
20:00 h. Presentación y firma de libros
Balada en la muerte de la poesía, de Luis García Montero [Editorial Visor]
Presentan: Pedro Roso y Pablo García Casado
Bulevar del Libro
20:00 h. Firma de libros
Victor del Árbol
Caseta de Firmas
21:30 h. En recuerdo de Tony Soto
Interviene: Francisco Lira
Restaurante El Blasón

Miércoles, 20 abr 2016
11:30 h. Dinamización lectora
Un tesoro bajo el mar, de Pepe Maestro [Editorial Edelvives]
Bulevar del Libro
TARDE
17:30 h. Taller infantil de cuentos *
Jugamos con las palabras, por Antonio Ventura
Zona infantil
18:00 h. Taller de escritura creativa *
El ritmo en la poesía, por Federico Abad
Patio del Antiguo Ayuntamiento
18:00 h. Presentación
Habitación desnuda, de Javier Mariscal [Editorial Palimpsesto 2.0]
Presenta: Rafael Aguilar Sánchez (ABC)
Bulevar del Libro
18:00 h. Cine
Blade Runner, de Ridley Scott
Filmoteca de Andalucía
18:45 h. Taller infantil de cuentos *
Jugamos con las palabras, por Antonio Ventura
Zona infantil
19:00 h. Firma de libros
Javier Mariscal
Caseta de Firmas
19:00 h. Presentación
Fosa común, de Javier Pastor [Literatura Random House]
Presenta: Juan José Palomo
Bulevar del Libro

20:00 h. Mesa redonda
Editar y traducir a Shakespeare en el siglo XXI
Intervienen: Josune García (Directora de Ediciones Cátedra), Manuel Ángel Conejero (Fundación
Shakespeare) y Estrella Baena
Presenta: Eduardo Chivite Tortosa
Patio del Antiguo Ayuntamiento
20:00 h. Firma de libros
Javier Pastor
Caseta de Firmas
20:00 h. Presentación y firma de libros
La Casa, de Daniel Torres [Norma Editorial]
Presentan: Vicente Galadí y Javier Fernández
Bulevar del Libro
20:30 h. Cine
Blade Runner, de Ridley Scott
Filmoteca de Andalucía

Jueves, 21 abr 2016
10:00 h. Entrega de premios
II Certamen de Poesía Infantil
Organiza CEP
Bulevar del Libro
12:30 h. Teatro Infantil
Cuentos compartidos, por Pedro Mantero
Colegios Santísima Trinidad Sansueña y Enríquez Barrios
Bulevar del Libro
TARDE
17:30 h. Taller infantil *
La poesía me da ritmo cada día, por Federico Abad
Zona infantil
18:00 h. Taller de escritura creativa *
Joaquín Pérez Azaustre
Patio del Antiguo Ayuntamiento
18:00 h. Cine
Pasaporte para Plimlico, de Henry Cornelius
Filmoteca de Andalucía
18:00 h. Presentación y firma de libros
Clotilde la de Ronda, de Pilar Redondo López
Presentan: Antonio Gil y Julio Merino (Diario Córdoba)
Centro San Hipólito
18:45 h. Taller infantil *
La poesía me da ritmo cada día, por Federico Abad
Zona infantil
19:00 h. Firma de libros
Lo que de verdad importa en la Córdoba romana, de Alberto Monterroso [Editorial Córdoba
Libros]
Caseta de Firmas

19:00 h. Presentación
Cuando éramos ángeles, de Beatriz Rodríguez [Editorial Seix Barral]
Presenta: Salvadora Drôme
Bulevar del Libro
19:00 h. Mesa redonda
El futuro según H. G. Wells y Aldous Huxley
Intervienen: Josune García (Directora de Ediciones Cátedra), Jesús Isaías Gómez López y Javier
Fernández
Modera: Féliz Ruiz Cardador (El Día de Córdoba)
Centro San Hipólito
19:30 h. Firma de libros
La raíz de mis saudades, de Ángeles Mohedano Pérez [Utopia Libros]
Caseta de Firmas
20:00 h. Firma de libros
Beatriz Rodríguez
Caseta de Firmas
20:00 h. Presentación y firma de libros
Celebración del X aniversario de la asociación Mucho Cuento y presentación de Materia oscura, de
Ángel Zapata
Presentan: Antonio Luis Ginés y Francisco A. Carrasco (Diario Córdoba)
Centro San Hipólito
20:00 h. Presentación y firma de libros
Aquí vivió, de Isaac Rosa y Cristina Bueno [Editorial Nube de tinta]
Presenta: Marta Jiménez (Cordópolis)
Bulevar del Libro
20:30 h. Cine
Pasaporte para Plimlico, de Henry Cornelius
Filmoteca de Andalucía
21:30 h. Celebración del XX aniversario de la revista Recuento
Presentan: Antonio Barquero y Juan Gabriel Lama
Restaurante el Blasón

Viernes, 22 abr 2016
10:00 h. Encuentro con autor
Después de la lluvia, de Miguel Cerro [Editorial Kalandraka]
Bulevar del Libro
11:15 h. Encuentro con autor
Después de la lluvia, de Miguel Cerro [Editorial Kalandraka]
Bulevar del Libro
12:30 h. Teatro Infantil
Cuentos compartidos, por Pedro Mantero
Colegios Santa Bárbara y Enríquez Barrios
Bulevar del Libro
TARDE
17:30 h. Firma de libros
Cómetelo. Las mejores recetas del popular programa de televisión, de Enrique Sánchez [Ediciones
Alfar]
Caseta de Firmas

17:30 h. Taller infantil de ilustración *
Museo de ceras, de Olga de Dios
Zona infantil
18:00 h. Encuentro con Autor
Encuentro con clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
El Jinete Azul y la ilustración literaria, por Antonio Ventura
Presenta: Pilar Nicolás (Clubes de lectura juveniles)
Bulevar del Libro
18:00 h. Taller de escritura creativa *
Joaquín Pérez Azaustre
Patio del Antiguo Ayuntamiento
18:00 h. Taller de creación literaria *
I Encuentro de jovencísimos escritores
Imparten: Antonio Ventura y Ana Belén Ramos
Centro San Hipólito
18:45 h. Taller infantil de ilustración *
Museo de ceras, de Olga de Dios
Zona infantil
19:00 h. Encuentro con Autor
Encuentro con clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas
Capitalismo canalla, de César Rendueles [Editorial Seix Barral]
Presentan: Lola Zarza y Diego Martín (Clubes de lectura de Ensayo)
Bulevar del Libro
19:30 h. Firma de libros
Piel, de Pedro Ojeda Escudero [LF Ediciones]
Caseta de Firmas
20:00 h. Firma de libros
Inteligencia natural, de José Carlos Aranda [Editorial Toromítico]
Caseta de Firmas
20:00 h. Presentación y firma de libros
Canal (XXIII Premio Ciudad de Córdoba "Ricardo Molina") Javier Fernández [Editorial Hiperión]
Bulevar del Libro
20:30 h. Firma de libros
Zumo de anclas, de Pilar Sanabria, Crónica de los día azules, de Alfonso Cost, y Piernas fantásticas,
de Ricardo Reques [Editorial Adeshoras]
Caseta de Firmas

Sábado, 23 abr 2016
11:00 h. Presentación y firma de libros
Las salinas del aliento, de Manuel Guerrero Cabrera [Editorial Cuadernos del Laberinto]
Presenta: Antonio de Egipto
Bulevar del Libro
12:00 h. Presentación
Es el aire de Federico Abad [Ediciones En Huida]
Presenta: Pedro Roso
Bulevar del Libro

12:00 h. Exposición
Inauguración de la exposición "Antonio Gala, eterno y de cristal"
Fundación Antonio Gala
12:00 h. Firma de libros
Fundido a rojo, de José Daniel García [Ediciones En Huida]
Caseta de Firmas
12:30 h. Cuentacuentos
Las brujas, de Roald Dahl [Editorial Donde viven los cuentos]
Zona infantil
13:00 h. Firma de libros
María la Negra, Las locuras de Lina y El harén de Don Juan, de Julio Merino [Editorial JM]
Caseta de Firmas
13:00 h. Presentación y firma de libros
Córdoba y el Guadalquivir, de Fernando Osuna Pérez [Editoriales IUACC y Univ Sev.]
Presentan: Víctor Pérez Escolano y Pedro Caro González
Bulevar del Libro
TARDE
17:00 h. Cine
Fantástico Sr. Fox, de Wes Anderson
Filmoteca de Andalucía
18:00 h. Taller infantil de escritura y ecología *
Koko, por Ana Belén Ramos [Editorial Océano]
Zona infantil
18:00 h. Presentación y firma de libros
Arrastrados por la corriente, de Alberto Stockler [Ediciones en Huida]
Presenta: Francisco Lira
Bulevar del Libro
18:45 h. Firma de libros
Koko, una fantasía ecológica, de Ana Belén Ramos [Editorial Océano]
Zona infantil
19:00 h. Mesa redonda
La creación del sujeto poético
Intervienen: María Rosal y María Luisa Calero
Modera: Francisco A. Carrasco (Diario Córdoba)
Bulevar del Libro
19:00 h. Firma de libros
El extraño escritor, de Francisco Onieva [Ediciones Espuela de Plata]
Caseta de Firmas
19:15 h. Cuentacuentos
Matilda, de Roald Dahl
A cargo de Donde viven los cuentos
Zona infantil
20:00 h. Firma de Libros
Carmin rojo sangre (Premio José Hierro), de María Rosal [Universidad Popular José Hierro]
Caseta de Firmas
20:00 h. Conferencia

Cervantes: las armas de la utopía
A cargo de Pedro Ruiz
Intervienen: Estefanía Cabello, Jose Daniel García y Ana Belén Ramos
Bulevar del Libro
21:00 h. Cine
Pasaporte para Plimlico, de Henry Cornelius
Filmoteca de Andalucía

Domingo, 24 abr 2016
12:00 h. Presentación y firma de libros
Córdoba de Ibn Hazm, de Daniel Valdivieso [Utopia Libros]
Presenta: Alberto J. Montejo Córdoba
Bulevar del Libro
12:30 h. Teatro infantil
Las historias de un flaco rocín y el hidalgo don Quijote de la Mancha
A cargo de Uno Teatro
Feria del Libro
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RESULTADOS ENCUESTA A EXPOSITORES
Total expositores con venta
Total respuestas

27
20

GRUPO AL QUE PERTENECE EL EXPOSITOR
Editores
institucionales
3

Librerías y
editoriales
andaluzas
3

Librerías de
Córdoba
11

Editoriales de
Córdoba
No andaluz
2
2

VALORACIÓN DE CASETAS

Espacio interior
4,0

Dimensiones
mostrador

Acceso

4,1

Cierre

3,7

Protección

3,2

4,0

Rotulación

Estética

3,8

3,6

Disposición
recinto

Ubicación
caseta

4,2

Media
valoración
(sobre 5)

4,1

3,8

Valoración de las casetas
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Espacio inte- Dimensiorior
nes mostrador

Información
previa
4,0

Programa
actividades
3,9

Acceso

Cierre

Protección

ORGANIZACIÓN
Información Atención de Publicidad y
presentacion la
difusión
es
organización
3,6

4,4

3,4

Rotulación

Estética

Disposición
recinto

Ubicación
caseta

ESTIMACIÓN DE VENTAS
Media
valoración
(sobre 5)
3,8

Volumen
Incremento
medio
sobre 2015.
declarado (€) SÍ
3.791 €

Incremento
sobre 2015.
NO

3

7

OTRAS CUESTIONES
¿Incremento
¿Incremento de de cuota por ¿Participará
cuota por más
más
el próximo
servicios?. SÍ
servicios?. NO año?. SÍ
1
15
16

¿Participará
el próximo
año?. NO
1

Fechas 1 – 9
abril
6

VALORACIÓN
GLOBAL
de la Feria 2015
(sobre 5)

Fechas 22 a
30 de abril
10

3,8

Valoración de la organización
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Información
previa

Programa actividades

Información
presentaciones

Atención de la
organización

Publicidad y difusión

Asistencia global a actividades

ACTIVIDADES

ASISTENTES

Presentaciones

35

1.507

Firmas

33

500

Infantil

20

1.550

Mesa Redonda-Conferencias

5

152

Cine

4

150

Talleres

3

75

Varios

6

207

106

4.141

PROGRAMA

TOTAL ACTIVIDADES

Asistencia a presentaciones de libros
Asist. Orden Inicio

Sábado
16

1

13:00 Pregón

48

2

18:00 Encuentro con autora

Infantil

56

3

19:00 Gentes de Luz

Novela

4

Homenaje a Juana Castro
“ La poeta desde las
20:00 poetas” Matilde Cabello,
Pilar Sanabria y Yaiza
Martínez

Domingo
17

Etoliogía Adaptativa. El …..
10

5

35

6

12:00

El Sistema (Premio
Biblioteca Breve 2016)

41

7

13:00

Encuentro clubes de
lectura RMBCO: Mala letra

11:00

La Bética en tiempos de
Augusto

Zoología

AUTOR/A

EDITORIAL

PRESENTA

Jordi Gracia

Random
Hauose

Violeta
Monreal
Matilde
Cabello

Mª José
Martínez
Luis J. PérezUtopía Libros
Bustamante

Marta Jiménez

Juan Carranza

Carlos
Márquez y
Arqueolog.
Enrique
Melchor
Ricardo
Novela Menéndez
Salmón
Novela

Sara Mesa

Univers.
Córdoba

Juan Pedro
Monferrer

Seix Barral

Alfredo Asensi

Anagrama

Luis J. Pedraza,
Antª E. Reyes y
Carmen Rovi

32

8

18:00 Ágata, la gata matemática

Infantil

José Manuel
Ballesteros
La Fragua de
Pastor.
Mertxe Manso
Metáforas
Ilustradora:
Nazaret Castro

43

9

El hombre que amó a Eve
19:00 Paradise (Premio Ateneo
de Novela)

Novela

Edmundo Díaz
Algaida
Conde

56

10

20:00 Retrovisores

Poesía

8

11

18:00 Las buenas maneras

Poesía

SUSPENDIDO

Martes
19

Género

43

129

Lunes 18

TITULO

Diccionario del elemento
hebreo..

17

12

19:00 El síndrome de Jerusalén

32

13

19:00

35

14

Encuentro clubes de
20:00 lectura RMBCO: La
marcha zombi

56

15

20:00 Entre zarzas y asfalto

Poesía

42

16

18:00 El mar ya está en calma

Poesía

54

17

18:00

47

18

Philip K.Dick y la distopía
en Blade Runner

El gobierno de los
Bánvaros
La vispera de casi todo
19:00
(Premio Nadal 2016)

Novela

Guille Galván
(Vetusta
Morla)
José Cañuelo
Calero
Yaakov
Bentolila
Juan Bolea

Manuel
Sánchez Sevilla

Bandaàparte José Mª Martín
Detorres
Editores
Univ. De
córdoba

Jose M.
Ballesteros

Ediciones B

Fco. Jurado

Novela

Julián Díez y
Fernando
Cátedra
Ángel Moreno

Modera Elena
Lázaro

Cómic

Raúlo Cáceres Panini

Javier Morales
y Jesús Aguilar

Novela
Novela

Alejandro
López
Andrada
Manuel
Sánchiz
Salmoral
Carlos San
Clemente
Victor del
Árbol

Almuzara
Detorres
Editores

Carlos
Clementson
Pilar Sanabria

Utopía Libros

Alejandro
López Andrada

Destino

Luis Miranda

Diego
Martínez
Torrón

Ediciones
Alfar

Antonio Varo

Poesía

Luis García
Montero

Visor

Pedro Roso y
Pablo Gª
Casado

18:00 Habitación desnuda

Novela

Javier Mariscal

Palimpsesto
2.0 Editorial

Rafael Aguilar
Sánchez

22

19:00 Fosa común

Novela

Javier Pastor

17

23

20:00 La Casa

Novela
gráfica

Daniel Torres

32

24

18:00 Clotilde la de Ronda

16

25

19:00 Cuando éramos ángeles

24

26

53

27

54

28

57

29

127

30

7

31

11:00 Las salinas del aliento

21

32

12:00 Es de aire

Federico Abad En huida

52

33

13:00 Córdoba y el Guadalquivir Arquitectura

Fernando
Osuna Pérez

18

34

18:00 Arrastrados por la corriente Novela

Alberto
Stockler

Domingo
106
24

35

12:00 Córdoba de Ibn Hazm

Daniel
Valdivieso

Miércol
20

Jueves
21

Viernes
22

Sábado
23

16

19

Al amor de Ella. Poesía
20:00 completa (1974-2014)

104

20

20:00

10

21

9

1.507

Balada en la muerte de la
poesía

Poesía

Literatura
Random
House
Norma
Editorial

Juan José
Palomo
Vicente Galadí
y Javier Fdez.

Pilar Redondo
Julio Merino
López

Julio Merino y
Antonio Gil

Novela

Beatriz
Rodríguez

20:00 Materia Oscura

Cuentos

Ángel Zapata

Salvadora
Dròme
Antº L. Ginés y
Fco.Carrasco

20:00 Aquí vivió, Nube de tinta

Novela
gráfica

Literatura
Isaac Rosa y
Random
Cristina Bueno
House

Álbum
ilustrado

Antonio
Ventura

El Jinete Azul Pilar Nicolas

Ensayo

César
Rendueles

Seix Barral

Lola Zarza y
Diego Martín

Poesía

Javier
Fernández

Hiperión

Juana Castro y
Fco.

Manuel
Guerrero
Cabrera

Cuadernos
Antonio de
del Laberinto Egipto

Encuentro clubes de
18:00 lectura RMBCO: El Jinete
Azul y la ilustración literaria
Encuentro clubes de
lectura
19:00
RMBCO:Capitalismo
canalla
Canal (XXIII Premio
20:00 Ciudad de Córdoba
"Ricardo Molina")

Asistentes

35 ACTIVIDADES

Infantil

Poesía

Novela

Seix Barral

Marta Jiménez

Pedro Roso

Víctor Pérez
IUACC y Univ
Escolano y
Sev.
Pedro Caro
Ediciones en
Francisco Lira
Huida
Utopia Libros

Alberto J.
Montejo

Firmas de libros
Orden INICIO
Sábado
16

Domingo
17

Lunes 18

Martes 19

Viernes
22

Nombre y
Apellidos

Nombre

13:00 Los Oficios

Poesía

Pablo Acevedo

Edit. Devenir

2

18:00 Clara frente al espejo

Novela

Belén Olías

Almuzara

3

19:00 Rambhá

Roman-erót.

Anabel García

Edlibrix

4

20:00 Café pendiente

Poesía

Mª Cruz Garrido
Lastura
Linares

5

11:30 Aprendo a mantenerme seguro Cienc.Sociales Javier Lillo

6

12:00

Enigmas y misterios de
Córdoba

7

13:00

El Sistema (Premio Biblioteca
Breve 2016)

8

13:30 Historia de Iván

9

18:30 Estaré esperando para matarte Novela

10

19:00 Suroeste You

Narrativa

11

El hombre que amó a Eve
20:00 Paradise (Premio Ateneo de
Novela)

Novela

Edmundo Díaz
Conde

Algaida

12

18:00 Nándidor

Lit.Juvenil

Alba López
Paredes

Circulo rojo

13

Jazz Café (IX Premio Int.
19:00 Novela Negra ciudad de
Carmona)

José Manuel
Sánchez

Almuzara

14

Misterio

Cómic

La boda cautiva

José Manuel
Morales Gajete
Ricardo
Menéndez
Salmón

Edit. Rasche
Almuzara
Seix Barral

Andrés G. Leiva Bandaaparte (4)
Félix Ángel
Moreno Ruiz
José María
Martín

Edic. en Huida
Bandaaparte (3)

Julio Merino

18:00 Leila de Granada
Cuando los dioses se hacen
humanos

Novela

17

19:00 El gobierno de los Bánvaros

Novela

Carlos San
Clemente

Utopía libros

18

20:00

Novela

Víctor del Árbol

Destino

19

19:00 Habitación desnuda

Novela

Javier Mariscal

20

20:00 Fosa común

Novela

Javier Pastor

21

19:00

22

20:00 Cuando éramos ángeles

23

18:00

24

19:30 Piel

Poesía

25

20:00 Inteligencia Natural

Novela

16

Jueves
21

Género

1

15

Miércol
20

TITULO

La víspera de casi todo
(Premio Nadal 2016)

Editorial JM

Pilar Redondo

Lo que de verdad importa en la
Ensayo
Córdoba romana

Cómetelo. Las mejores
recetas..

Julio Merino

novela
Gastronomía

Alberto
Monterroso
Beatriz
Rodríguez
Enrique Sánchez
Pedro Ojeda
Escudero
José Carlos
Aranda

Palimpsesto 2.0
Editorial
Literat. Random
House
Ed. Córdoba
libros
Seix Barral
Ediciones alfar
(2)
LF Ediciones
Almuzara

26
27

Zumo de ancas
20:30 Crónica días azules

28
Sábado
23

Domingo
24

Pilar Sanabria
Alfonso Cost

Piernas fantásticas

Adeshoras

Ricardo Reques
José Daniel
García
Ana Belén
Ramos

Ediciones en
Huida

29

12:00 Fundido a rojo

Novela

30

18:45 Koko, una fantasía ecológica

Infantil

31

19:00 El extraño escritor

Relatos

Francisco Onieva

32

20:00

Poesía

María Rosal

33

13:00 Córdoba de Ibn Hazm

Novela

Daniel Valdivieso Utopía libros

Carmín rojo sangre (Premio
José Hierro)

TOTAL 33 TÍTULOS

Océano
Edic. Espuela de
Plata

Asistencia actividades infantiles

DIAS

SESIONES

Cuentos compartidos

3

3

6

C.A.L. Encuentros con autor

2

3

3

Deleg. Educ. Ayto. Encuentros
con autor

2

5

8

Entrega Premios II certamen
de Poesía Infantil

1

1

1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
20

Programa

Taller Encuadernación
Taller Inf. De cuentos
Taller Inf. Poesía
Taller de ilustración
Pasacalles y animación
La Magía
Teatro Infantil
TOTAL

1
1
14

Nº CENTROS ASISTENC

17

450
158
262
200
20
20
20
20
140
60
200
1550

Asistencia a mesas redondas y
conferencias

Mesa
Redonda

Philip K.Dick y la distopía
en Blade Runner

Novela

Julián Díez y Fernando Ángel Moreno

32

Mesa
Redonda

¿Tiene que ser educativa la
literatura infantil y juvenil?

Literatura infantil
y juvenil

Antonio Ventura, Eliacer Cansino,
Estrella Borrego

20

Mesa
Redonda

Editar y traducir a
Shakespeare en el siglo XXI

Teatro

Josune García, Manuel Ángel
Conejero y Estrella Baena

15

Mesa
Redonda

El futuro según H.G. Wells y
Aldous Huxley

Josune García, Jesús I. GómezLópez y Javier Fernaández

25

Pedro Ruiz con los escritores
Estefanía Cabello, Jose Daniel
García y Ana Belén Ramos

60

Cervantes: las armas de la
Conferencia
utopía
5 TÍTULOS

152

Asistencia a cine y otras actividades

CINE

DIAS

FUNC.

ASISTENC

1

2

50

2

3

75

Blade Runner

Ciencia ficción

Ridley Scott

Pasaporte para Plimlico

Comedia

Henry Cornelius

Fantástico Sr. Fox

Infantil

Wes Anderson

1

1

25

TOTAL

4

6

150

VARIOS

ASISTENC.

En recuerdo de Toni soto

30

XX aniv.de la revista Recuento

10

Homenaje al Autor del Año, Antonio Gala

95

Taller de Escritura creativa

El ritmo en la poesía

Federico Abad

28

Taller de Escritura creativa

Narrativa
Encuentro jovencísimos
escritores

Joaquín Pérez Azaustre
Antº Ventura y Ana B.
Ramos

24

Taller de creación literaria

TOTAL

6 Actividades

20

207

Datos económicos de la Feria del Libro 2016
CIERRE PRESUPUESTARIO
INGRESOS
Ayto. Delegac. Cultura
Montaje de Casetas
Programación de actividades (226.09)
Soportes informativos y publicidad (226.02)
Ayto. Educación (Prog. Infantil)
Junta de Andalucía (Programación)
APLICO: Remanente 2015
Cuotas Casetas
Cajasur

AYUNTAMIENTO
CULTURA

COMUNIC.

EDUCAC.

GASTOS
Infraestructuras y Asistencias
Alquiler y Montaje de Casetas
Ampliación casetas zona Infantil
ITA: Instalación Eléctrica
Sancus Seguridad, S.L.
Sonilum, S.L. Material Técnico s/ necesidades:
Equipo sonido, Mantenimiento y Asist.Técnica,
Portes y Atención Stand Información
Diseño y Difusión
Cordopolis
Rafael Gª: Atención Stand Ayto./ Bbtca.
Publicidad en Bicis
Freaks Publicidad
Marquesinas Estac. Autobuses
Plan de Medios: Diseño y gestión campaña
Separapáginas (15000)
Programas ( 15.000)
Bolsas
Jesús Aguilar Humanes (Diseño cartel)
Autores Invitados:
Cachés:
Programa Infantil Deleg. Educac.
Jordi Gracia
Coord. Feria (Javier Fdez. y Ana B. Ramos)
Sara Mesa (Kmje)
César Rendueles (Taxi en Madrid)
Antonio Ventura (Talleres+Taxi)
Irene Lázaro (performance J. Castro)
Viajes y Alojamientos:
Alojamientos: H. Alfaros
Viajes:(C.Inglés)
Otros Gastos:
Material diverso difusión ( Universidad)
Iso 23 (reproducc. Fotog. Cartel)
Depapel (libro de firmas)
Material para Talleres
Sdad. Plateros (Almuerzos)
Gastos varios (de bolsillo)
Gastos de Teléfono de coordinadores
Gtos. Mantº cuenta Cajasur
TOTAL GASTOS

** Actividades Junta de Andalucía

Junta de
Andalucía

TOTAL

33.275,00
11.000,00
5.000,00
9.900,00
**
1.755,41
11.870,00
5.000,00
6.000,00

Diputación
Universidad de Córdoba
TOTAL INGRESOS

APLICO

44.275,00

5.000,00
59.175,00

9.900,00

AYUNTº
CULTURA

COMUN.

36.203,77
33.275,00
1.506,45
1.422,32

1.754,20

0,00

4.934,55
500,00

EDUCAC.

0,00

0,00

2.800,00
27.425,41

APLICO
7.634,41

0,00

Junta de
Andalucía

0,00

86.600,41

TOTAL

1.694,00

43.838,18
33.275,00
1.506,45
1.422,32
1.694,00

5.940,41

5.940,41

100,00

0,00

6.788,75

100,00
8.372,40
8.372,40

0,00

22.971,76
18.272,40

0,00

4.699,36
1.822,50
2.876,86
3.484,74

846,70
701,80
423,50
484,00
3.732,75

4.699,36
,00

0,00

4.699,36
1.822,50
2.876,86
0,00

42.657,33

0,00

0,00

4.934,55
57.491,88

No facilitan datos

9.900,00
9.900,00
9.900,00

0,00

0,00

9.900,00

1.210,00
6.000,00
85,00
28,10
549,30
500,00
0,00

3.484,74
2.800,00
70,00
72,60
108,09
39,40
244,65
150,00
25.531,96
1.893,45
Remanente

0,00

0,00
0,00

83.023,84

DOSSIER DE AUTORES
43ª FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA. DEL 16 AL 24 DE ABRIL DE 2016
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JORDI GRACIA
PREGÓN
SÁBADO 16 DE ABRIL
13:00 h.

Jordi Gracia (Barcelona, 1965) es catedrático de
literatura española en la Universidad de Barcelona y
colaborador habitual de El País. Ha publicado varios
libros de historia intelectual, entre ellos, Estado y
cultura, La resistencia silenciosa (Premio Anagrama de
Ensayo 2004 y premio Caballero Bonald 2005), A la
intemperie y La vida rescatada de Dionisio Ridruejo. Es
coautor con Domingo Ródenas del tomo de historia de
la literatura española Derrota y restitución de la
modernidad, 1939-2010. Entre sus últimos libros
destacan el panfleto El intelectual melancólico (2011) y
la biografía José Ortega y Gasset (2014).

MIGUEL DE CERVANTES. LA CONQUISTA DE LA IRONÍA

Esta biografía aspira a despojar a Cervantes de los
400 años de historia que le han caído encima para
acercarnos a su dimensión humana y sentimental,
a su condición de firme hombre de armas e
inagotable hombre de letras, al escritor único y a
su vitalidad arrebatada, a su defensa de la mujer y
a su afán por entender la existencia como nadie la
había entendido hasta entonces: en la encrucijada
moderna de la ironía. Esa ha acabado siendo su
mejor intimidad. Ni desvalido ni predestinado,
Cervantes logró escapar de su tiempo para
plantarse en el centro del nuestro porque solo los
clásicos viven como auténticos modernos. Pero
ninguno lo es tanto como Cervantes en el Quijote,
cuando ya la edad le encorva la espalda, sigue
entera la alegría y nada le amarga el ánimo. La
ironía y el ideal se dan la mano por primera vez en
una novela imposible en su tiempo y tan genial
hoy como entonces. Algunas de las razones para
ese sortilegio están en esta biografía escrita con
impulso narrativo, a pie de calle, fidedigna y
renovadora. Se cumplen 400 años del
fallecimiento de Cervantes, conmemoración clave
de 2016 en España.
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VIOLETA MONREAL
ENCUENTRO FAMILIAR
CON LA AUTORA E ILUSTRADORA
PÚBLICO FAMILIAR
SÁBADO 16 DE ABRIL
18:00 h.

Violeta Monreal es una reconocida ilustradora y autora
de libros infantiles, es conocida por su técnica de dibujo
en la que utiliza papeles rasgados para componer las
imágenes. Compagina su trabajo como creadora, con la
labor de conferenciante. Instituciones especializadas,
corporaciones locales y colegios; así como distintas
editoriales la han invitado en repetidas ocasiones a
participar en diversos ciclos de conferencias y a
coordinar talleres prácticos y teóricos de fomento de la
creatividad del profesorado y alumnos en toda España.
Ha recibido tres distinciones que a Violeta le gustan
especialmente: Premio XXVI Salón del libro por su labor
en la promoción del libro infantil y juvenil; Premio CCEI
a las mejores ilustraciones 2011 con 16 pintores muy,
muy importantes. Desde diciembre de 2012, un colegio
público lleva su nombre: CEIP Violeta Monreal, En
Zaratán, Valladolid.

ENCUENTRO

Basándose en su nueva colección de libros
“Sentimientos y valores”, Violeta Monreal hará un
recorrido a través de los sentimientos más frecuentes
entre los niños pequeños. De una manera divertida,
utilizando su conocida técnica de dibujo del papel
rasgado, Violeta llevará a cabo un dibujo con la
participación de los asistentes y con el objetivo final de
contribuir al desarrollo de la salud emocional de los
niños y niñas, de ayudarles a comprender, expresar y
hacer frente a sus propias emociones.
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JUANA CASTRO
HOMENAJE A JUANA CASTRO
SÁBADO 16 DE ABRIL
20:00 h.

Juana Castro (Villanueva de Córdoba, Los Pedroches,
1945) reside en Córdoba desde 1972. Ha publicado
poesía, artículos de opinión y reseñas críticas. Maestra
especialista de Educación Infantil y académica
correspondiente de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, madre y
abuela. Autora, entre otros, de Arte de cetrería (1989),
Narcisia (1986), Fisterra (1992), No temerás (1994), Del
color de los ríos (2000), El extranjero (2000), Cóncava
mujer (1978) o Los cuerpos oscuros (2005), por los
cuales recibió premios como los Juan Ramón Jiménez,
Carmen Conde, San Juan de la Cruz o Jaén. Vulva
dorada y lotos (2009) y Heredad seguido de Cartas de
enero (2010) son sus últimos títulos antológicos,
después de Alada mía (1995) y La extranjera (2006).
Sobre su obra se han realizado diversos estudios y una
tesis doctoral. Medalla de Andalucía 2007 y Premio
Nacional de la Crítica 2010. Traducida parcialmente a
varios idiomas, Narcisia fue vertido al inglés por Ana
Valverde Osan, profesora en la universidad de Indiana
Northwest (UNO Press, New Orleans 2012).

HOMENAJE A JUANA CASTRO

La 43ª Feria del Libro de Córdoba rinde homenaje a una
poeta excepcional y una de las figuras literarias clave
de la escena cordobesa contemporánea. Con el nombre
genérico de La poeta desde las poetas, el homenaje
cuenta con la presencia de la propia Juana Castro; las
poetas Matilde Cabello (Puerto Real, Cádiz, 1956) y
Araceli Sánchez Franco (Linares, Jaén, 1965), que
ofrecen un diálogo sobre distintos poemas de la
homenajeada; la escritora Yaiza Martínez (Las Palmas
de Gran Canaria, 1973), como miembro de la
Asociación Genialogías que ha reeditado recientemente
el libro Los cuerpos oscuros; y la actriz Irene Lázaro, que
ofrece una performance a partir de textos de Juana
Castro.
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RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN
EL SISTEMA (PREMIO BIBLIOTECA BREVE, 2016)
SEIX BARRAL
DOMINGO 17 DE ABRIL
12:00 h.

Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) es licenciado
en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Escribe en los
diarios ABC y La Nueva España, y en las revistas El
Mercurio y Tiempo. Autor de un singular libro de viajes,
Asturias para Vera (2010), ha publicado los libros de
relatos Los caballos azules (2005) y Gritar (2007 y
2012), y las novelas La filosofía en invierno (1999 y
2007), Panóptico (2001), Los arrebatados (2003), La
noche feroz (2006), la denominada Trilogía del mal
–que incluye La ofensa (2007), Derrumbe (2008) y El
corrector (2009)–, La luz es más antigua que el amor
(2010), Medusa (2012) y Niños en el tiempo (2014). Su
obra ha sido traducida al alemán, al catalán, al francés,
al holandés, al italiano, al portugués y al turco. Writer
in residence en la Bogliasco Foundation, ha merecido el
Premio a la Excelencia Artística del Gobierno de Baviera
en la Internationales Künstlerhaus Villa Concordia de
Bamberg. Su obra ha ganado los siguientes premios:
Premio de la Crítica de Asturias (2003 y 2008), Premio
Juan Rulfo de Relato (2003), Premio Internacional de
Relatos Cortos «José Nogales» (2005), Premio Casino
de Mieres de Novela (2006), Premio Librería Sintagma
XXI y Premio Qwerty de Barcelona Televisión (2007),
Premio de la Crítica de la Feria del Libro de
Bilbao (2009), Premio Cálamo «Otra mirada» (2010)
Premio Llanes de Viajes (2010), Premio Las
Américas (2015), Premio Biblioteca Breve (2016).

EL SISTEMA

En una época futura, nuestro planeta se ha convertido
en un archipiélago en el que conviven dos fuerzas: los
Propios, súbditos de las islas, y los Ajenos, desterrados
tras disputas ideológicas y económicas. Dentro del
Sistema existe una isla llamada Realidad, donde el
Narrador vigila la probable aparición de los enemigos
del orden. Pero a medida que éste se agrieta y el
centinela pierde sus certezas, el Narrador se convierte
en un hombre peligroso, en un pensador incómodo.
Combinando lo íntimo con lo político, la privacidad con
la Historia, El Sistema se asoma a lo distópico, la
alegoría, la investigación metafísica y la lectura
apocalíptica. En sus páginas tienen cabida asuntos
como la pregunta por la identidad, el miedo al Otro, la
búsqueda de un relato que nos permita interpretar la
complejidad del mundo, e incluso la posibilidad de un
tiempo poshumano.
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SARA MESA
MALA LETRA
ANAGRAMA
DOMINGO 17 DE ABRIL
13:00 h.

Sara Mesa (Madrid, 1976) desde niña reside en Sevilla.
ha publicado los libros de relatos: La sobriedad del
galápago (2008), con ilustraciones de la toledana
Noemí González, No es fácil ser verde (2009) y Mala
letra (2016), además de las novelas El trepanador de
cerebros (2010), Un incendio invisible (2011) y Cuatro
por cuatro (2013, Finalista del Premio Herralde de
Novela en 2013). Su primer poemario, Este jilguero
agenda (2007) fue galardonado con el Premio Nacional
de Poesía Miguel Hernández. Aparece en la
antología Pequeñas resistencias 5. Nuevas voces del
cuento español (2010).

MALA LETRA

La autora de este libro coge mal el lápiz. Lo ha cogido
mal desde niña, cuando algunos profesores se
empeñaban en corregirla porque «hay que escribir
como Dios manda», e, incapaz de aprender, ha seguido
cogiéndolo mal hasta el día de hoy, con todas las
consecuencias. Porque... ¿puede acaso salir buena letra
de un lápiz torcido? Ésta es una de las cuestiones que
planean sobre este conjunto de cuentos: la de la
escritura indócil, libre y acelerada, la escritura que
araña y rasga la memoria, que destroza los recuerdos y
hace de ellos otra cosa. Las historias que aparecen en
este volumen abordan temas como la culpa y la
redención, la falta de libertad y esos «pequeños
instantes, epifanías, revelaciones, imágenes que se
abren, palabras que se desdoblan», cuando «algo se
quiebra, y todo cambia». Niños que se resisten a
obedecer y que viven con asombro y soledad el difícil
proceso de crecer; chicas rebeldes cuya rebeldía es
subterránea, rabiosa y poco aprovechable; seres
atormentados –o no– por los remordimientos y las
dudas; picabueyes y nutrias que representan agresión o
consuelo; el desconcierto de vidas en apariencia
normales que a veces encierran crímenes y otras
únicamente el deseo de cometerlos.
Sara Mesa ha construido un conjunto sólido y
coherente de voces con su ya peculiar estilo tensado y
sin artificios, que se revela aún más depurado en el
manejo de las formas cortas.
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EDMUNDO DÍAZ CONDE
EL HOMBRE QUE AMÓ A EVE PARADISE (XLVII
PREMIO ATENEO DE SEVILLA)
ALGAIDA
DOMINGO 17 DE ABRIL
19:00 h.

Edmundo Díaz Conde (Orense, 1966) reside en Sevilla y
se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla. En
1999 le fue concedido el III Premio de Novela Ciudad de
Badajoz por la obra Jonás el estilita. Su siguiente
novela, La ciudad invisible, quedó finalista del Premio
Ateneo de Sevilla, y, tras El club de los amantes, El
veneno de Napoleón fue finalista del Premio de Novela
Histórica Alfonso X el Sabio en 2008. Ganó en 2015 el
XLVII Premio Ateneo de Sevilla de novela con El hombre
que amó a Eve Paradise.

EL HOMBRE QUE AMÓ A EVE PARADISE

Un relato de amor y violencia en el Chicago de la Ley
Seca. La famosa actriz de cine mudo Eve Paradise ha
tenido poca fortuna en el amor: en los últimos cuatro
años todos sus amantes han sido truculentamente
asesinados. Su pesadilla parece terminar cuando es
detenido Amós Zambrano, un oscuro emigrante
español que trabaja en un espectáculo de variedades.
Pero el juicio también sacará a la luz buena parte de su
vida anterior: el rodaje de la última película muda en
Chicago verdadera meca del cine hasta que la industria
se trasladó a Hollywood, sus indecentes relaciones con
muchachos jóvenes, su escandalosa participación en el
show del hipnotizador Donovan o su vinculación
familiar con Ritchie Sandino, un mafioso en la órbita del
mismísimo Al Capone. El hombre que amó a Eve
Paradise, galardonado con el Premio Ateneo de Sevilla,
es un relato de besos y tiroteos en el Chicago de la Ley
Seca: una clásica novela negra que sin embargo revela
aspectos inéditos sobre el primer asesino en serie
anterior a Jack el Destripador o la casi desconocida
emigración española a Estados Unidos a principios del
siglo xx.
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PEDRO MAÑAS
LA VIDA SECRETA DE REBECCA PARADISE
(XXXVII PREMIO EL BARCO DE VAPOR, 2015)
SM
LUNES 18 DE ABRIL
12:00 h.

Pedro Mañas (Madrid,1981). Licenciado en Filología
Inglesa, hace su primera incursión en el ámbito de la
literatura infantil para niños con la obra Klaus Nowak,
limpiador de alcantarillas, editada por Anaya, (primer
premio del XXVI Concurso de Narrativa Infantil Vila
d’Ibi, 2007). El 2008, la editorial Everest le otorgó su XII
Premio de Literatura Infantil Leer es Vivir gracias a la
novela Los O.T.R.O.S. (Sociedad Secreta), traducida al
chino, portugués, francés, alemán y turco. Asimismo,
resultó finalista en la XVII y XVIII Edición del Premio
Edebé de Literatura Infantil y Juvenil con La formidable
fábrica del miedo y Un carromato verde botella.
También es autor de varios poemarios infantiles. Entre
ellos, Poemas para leer antes de leer, con el que resultó
ganador del III Premio de Poesía Infantil El Príncipe
Preguntón y Ciudad Laberinto, que le valió el II Premio
de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela. En 2012 se le
otorgó el III Premio de Literatura Infantil Ciudad de
Málaga con Una terrible palabra de nueve letras. Más
recientemente, su obra La vida secreta de Rebecca
Paradise se ha alzado con el XXXVII premio El Barco de
Vapor, concedido por el grupo SM en 2015.
De estas obras los lectores y la crítica han destacado su
humor, originalidad y su capacidad para hallar y recrear
el lado fantástico de la vida cotidiana.

LA VIDA SECRETA DE REBECCA PARADISE

Úrsula se odia a sí misma, y eso le hace odiar casi todo
lo demás. Lo único que tiene son unas pocas lombrices,
varios motes horribles, bastantes suspensos en Francés
y un montón de mentiras con las que intenta hacer
creer a los demás que todo va bien. Rebecca, en
cambio, es una misteriosa agente secreta con una vida
emocionante, las uñas de los pies pintadas de verde
esmeralda y una gran colección de pendientes. ¿Quién
podía imaginar que Úrsula y Rebecca fueran en realidad
la misma niña? Una identidad secreta creada por
internet cambiará la vida de la protagonista de esta
extraña historia.
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ESTRELLA BORREGO
TALLER DE CREACIÓN POÉTICA DE LA A A LA Z
NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS
LUNES 18 DE ABRIL
DE 17:30 A 19:15 HORAS

Estrella Borrego: Licenciada en Periodismo (UCM).
Doctorado en Poesía Contemporánea (UAB). Título de
Gestión Emprendedora en Lectura y Escritura
(UNEX). Fue durante cuatro años directora de revistas
culturales de la editorial Scholastic (Londres) y desde
1998 ha trabajado como editora de literatura infantil y
juvenil para varias editoriales españolas. Participó
como especialista en las II Jornadas de Literatura
Infantil y Juvenil Latinoamericana, organizadas por la
Casa Amèrica de Cataluña; así como en la redacción de
1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer
(Grijalbo, 2010). Ha publicado más de 300 títulos, entre
traducciones, adaptaciones literarias y obras de
creación propia. Autora de la serie juvenil Makia Vela y
la escuela de brujas (Beascoa, 2012). Actualmente es
editora de infantil y juvenil de Libros del Zorro Rojo,
profesora de Escritura Creativa en la Biblioteca Central
de Córdoba y dirige el proyecto «escribir para niñas y
niños.com».

TALLER DE CREACIÓN POÉTICA DE LA A A LA Z

En este taller crearemos una figura a partir del
contorno de una letra mayúscula. De la figura dibujada
surgirá una idea, de la idea un juego de palabras, del
juego de palabras, una figura poética.
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JUAN BOLEA
EL SÍNDROME DE JERUSALÉN
EDICIONES B
LUNES 18 DE ABRIL
19:00 h.

De raíces andaluzas y aragonesas, Juan Bolea (Cádiz,
1959) vive en Zaragoza. A lo largo de su carrera literaria
ha cultivado diferentes géneros: el relato de aventuras,
la sátira política o el thriller psicológico. Entre sus
novelas, destaca la serie policíaca protagonizada por la
inspectora Martina de Santo y compuesta hasta la
fecha por los títulos: Los hermanos de la costa, La
mariposa de obsidiana, Crímenes para una
exposición y Un asesino irresistible, a los que se suma la
presente novela. Su obra ha sido editada en más de
una veintena de países y está en posesión de
numerosos premios y reconocimientos. Está
considerado como uno de los escritores españoles que
ha renovado la novela de intriga. El síndrome de
Jerusalén es su novela más reciente.

EL SÍNDROME DE JERUSALÉN

Cuando el detective Florián Falomir es contratado para
esclarecer el robo de una talla de la virgen que
aparentemente no tiene ningún valor especial, no
puede imaginar hasta qué punto se van a complicar las
cosas. Pronto se verá envuelto en una trama
vertiginosa cuya clave podría estar en los misteriosos
sucesos de años atrás, cuando tres niños realizaron una
serie de supuestos milagros tras una aparición mariana.
Las pistas conducirán a Falomir –un inolvidable
investigador de origen armenio que merece un puesto
de honor en el actual panorama del género negrohasta la ciudad de Jerusalén, donde entrará en acción
la inspectora Martina de Santo, el personaje fetiche de
Juan Bolea. Una novela de intriga llena de sorpresas y
giros inesperados en la que no faltan los toques de
humor (blanco y negro) y un final extraordinario, a la
altura de la originalidad del argumento.
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JULIÁN DÍEZ /
FERNANDO ÁNGEL MORENO
MESA REDONDA: PHILIP K. DICK Y LA DISTOPÍA EN
BLADE RUNNER
CÁTEDRA
LUNES 18 DE ABRIL
19:00 h.

Julián Díez (Madrid, 1968) es periodista desde hace
cinco lustros. A la par, se ha dedicado al estudio de la
literatura fantástica, con la dirección de publicaciones
como Gigamesh y Artifex y la coordinación de libros
como Antología de la ciencia ficción española 20022012 o Historia y antología de la ciencia ficción
española, este último junto a Fernando Ángel Moreno.
Sus ensayos se han traducido al inglés, francés, italiano,
japonés y croata. Suya es la edición y traducción de
Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K.
Dick, publicada en 2015 dentro de la colección Letras
Populares de Cátedra.

Fernando Ángel Moreno (Madrid, 1971) es teórico y
crítico literario, y profesor de Teoría del Lenguaje
Literario en la Universidad Complutense de Madrid. Ha
publicado Teoría de la literatura de ciencia ficción.
Poética y retórica de lo prospectivo (2010),
Prospectivas: Antología de relatos de ciencia ficción
española contemporánea (2012) e Historia y antología
de la ciencia ficción española (2014), este último en
colaboración con Julián Díez.

SUEÑAN LOS ANDROIDES CON OVEJAS ELÉCTRICAS
(BLADE RUNNER)

Esta novela de1968 está considerada una de las obras
capitales de Philip K. Dick, quien, a su vez, figura entre
los principales escritores de la segunda mitad del siglo
xx. También conocida como Blade Runner, título de la
versión fílmica de Ridley Scott, sus virtudes cobran
renovado valor hoy día, en particular la visionaria
mixtura hombre-máquina y su anticipación de la
tecnología como sucedáneo de las necesidades
auténticas del ser humano. La edición realizada por
Julián Díez para Cátedra ofrece una nueva traducción,
prólogo y notas textuales.
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RAÚLO CÁCERES
LA MARCHA ZOMBI
PANINI
LUNES 18 DE ABRIL
20:00 h.

Raúlo Cáceres (Córdoba, 1976) es ilustrador, dibujante
y autor de cómics. Tras licenciarse en Bellas Artes,
trabaja profesionalmente en el cómic desde 1998 y
toda su obra se caracteriza por la mezcla de géneros
extremos y bizarros, como el gore, la pornografía, la
leyenda histórica, el esoterismo o la mitología,
plasmados con un estilo caracterizado por el claroscuro
más tenebrista y composiciones de página barrocas.
Entre sus primeras obras destacan Elizabeth Bathory,
Aguas Calientes, Cuentos mórbidos, Justine y Juliette.
Desde 2007 trabaja para la editorial americana Avatar
Press, para la que ha firmado proyectos como Crécy
(2007, con el guionista Warren Ellis), Captain Swing and
the Electrical Pirates of Cindery Island (2010, también
con Ellis), Crossed: Psychopath (2011, con David
Lapham) o La marcha zombi (2014, escrita por Max
Brooks).

LA MARCHA ZOMBI

Escrita por Max Brooks, el autor más vendido de libros
sobre temática zombi de la historia, La marcha zombi
ofrece una vuelta de tuerca al género de terror.
Mientras los humanos libran una batalla perdida contra
los zombis, la hasta ahora oculta raza de los vampiros
toma conciencia de una escalofriante verdad: con la
muerte de los seres humanos se está quedando sin
comida. Recopilada en España en dos tomos, la popular
serie dibujada por Raúlo Cáceres relata la historia de
cómo los vampiros desatan la guerra contra los zombis,
mientras la humanidad trata de sobrevivir a todos
ellos.
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ELIACER CANSINO
EL MISTERIO VELÁZQUEZ
BRUÑO
MARTES 19 DE ABRIL
12:30 h.

Eliacer Cansino, (Sevilla, 1954). Es catedrático de
Filosofía en un instituto de enseñanza secundaria en la
localidad sevillana de Aznalfarache, lo cual le permite
mantener un contacto diario con los jóvenes y
establecer un diálogo vital y reflexivo. En 1997 recibió
el premio Lazarillo por El misterio Velázquez. Su obra
Una habitación en Babel, publicada en 2009, fue
ganadora del premio Anaya de Literatura Infantil y
Juvenil ese mismo año y, un año más tarde, del Premio
Nacional de Literatura. En dicha obra el autor aborda
temas recurrentes en el resto de su producción, como
los conflictos sociales en la adolescencia, la ética, la
esperanza o la delincuencia.

EL MISTERIO VELÁZQUEZ

He aquí las confesiones de Nicolás Pertusato, un
muchacho al que el destino obligó a participar en unos
sucesos extraordinarios y hasta hoy ignorados. Este
joven que aparece retratado en Las Meninas evoca su
vida, la lucha por mantener su dignidad a pesar de su
particular condición física y, finalmente, su enigmática
relación con el pintor Velázquez, que le llevará a
acometer una difícil empresa.
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FEDERICO ABAD
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: EL RITMO EN LA
POESÍA
MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
18:00 h.

Federico Abad es escritor, músico y profesor.
Licenciado en Pedagogía Musical y diplomado en
Magisterio de Humanidades, fue maestro de Primaria y
ahora imparte clases a alumnos de Secundaria, a
universitarios y a profesores. Comenzó a escribir a los
once años. Entre su obra cabe destacar las novelas Allí
donde el silencio y Quince, la colección de cuentos
infantiles ¡Esto es de locos!, el ensayo sobre un
cancionero infantil de Andalucía oriental La colección
Dolores Belmonte y la guía práctica de iniciación al
lenguaje musical ¿Do re qué? Su obra poética se recoge
los libros Viaje al marsupio, La noche del siglo veinte,
Metro (en estrofas clásicas) y Es el aire, que se
presentará en la Feria del Libro. Ha publicado dos
álbumes musicales, Paisajes (estudios para piano) y
Radio Jungla.

EL RITMO EN LA POESÍA

La definición que Valery hace de la poesía, una relación
continuada y persistente entre un ritmo y una sintaxis,
entre el sonido y el sentido, pone de manifiesto el
carácter esencialmente rítmico del poema, y reivindica
la estrecha vinculación del género poético con la
música desde sus orígenes. El objetivo de este taller no
es otro que indagar, a través del análisis y de la
elaboración de textos, en los elementos que
constituyen el ritmo poético: la sílaba, el acento, la
pausa y el encabalgamiento, el timbre de la rima, la
versificación, la entonación y los recursos fónicos que
nos aporta la retórica. El taller fija su atención tanto en
la métrica tradicional como en la métrica nueva
(versolibrismo), donde el ritmo del pensamiento y los
ritmos fónicos actúan como motores en la
configuración del poema. De forma complementaria se
estudiarán algunos ejemplos relevantes de relación
entre poesía y música, así como ciertos recursos que las
nuevas tecnologías nos ofrecen para la creación y el
análisis de la poesía.
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VÍCTOR DEL ÁRBOL
LA VÍSPERA DE CASI TODO (PREMIO NADAL, 2016)
DESTINO
MARTES 19 DE ABRIL
19:00 h.

Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) fue
mosso d’esquadra desde 1992 hasta 2012, cursó
estudios de Historia en la Universitat de Barcelona y
colaboró como locutor en Catalunya Sense
Barreres (Radio Estel, Once). Es autor de las novelas El
peso de los muertos (Editorial Castalia, Premio Tios
de Novela 2006), El abismo de los sueños
(inédita, finalista del XIII Premio Fernando Lara 2008)
y La tristeza del samurái (Editorial Alrevés, Prix du
Polar Européen 2012), traducida a una decena de
idiomas y bestseller en Francia. Otras obras recientes
son Respirar por la herida (Editorial Alrevés, finalista
en el Festival Internacional de Cine Negro de
Beaune 2014 a la mejor novela extranjera) y Un millón
de gotas (Ediciones Destino, ganadora en 2015
del Grand Prix de Littérature Policière y premiada
como la mejor novela policial extranjera por
elMagazine Lire).

LA VÍSPERA DE CASI TODO

Germinal Ibarra es un policía desencantado al que
persiguen los rumores y su propia conciencia. Hace tres
años que decidió arrastrar su melancolía hasta una
comisaría de La Coruña, donde pidió el traslado
después de que la resolución del sonado caso
del asesinato de la pequeña Amanda lo convirtiera en
el héroe que él nunca quiso ni sintió ser. Pero el refugio
y anonimato que Germinal creía haber conseguido
queda truncado cuando una noche lo reclama una
mujer ingresada en el hospital con contusiones
que muestran una gran violencia. Una misteriosa mujer
llamada Paola que intenta huir de sus propios
fantasmas ha aparecido hace tres meses en el lugar
más recóndito de la costa gallega. Allí se instala
como huésped en casa de Dolores, de alma sensible y
torturada, que acaba acogiéndola sin demasiadas
preguntas y la introduce en el círculo que alivia su
soledad. El cruce de estas dos historias en el tiempo se
convierte en un mar con dos barcos en rumbo de
colisión que irán avanzando sin escapatoria posible.
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ANTONIO VENTURA/ELIACER
CANSINO/ ESTRELLA BORREGO
MESA REDONDA: ¿TIENE QUE SER EDUCATIVA LA
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL?
MARTES 19 DE ABRIL
19:00 h.

ANTONIO VENTURA

Nace en Madrid en 1954. Licenciado en Magisterio,
trabajó en la escuela pública y simultaneó su trabajo
docente con el de asesor pedagógico de Alfaguara y
Altea. Entre 1993 y 2008, trabajó en la editorial Anaya,
creando la colección «Sopa de Libros». En Oxford
University Press creó la colección «El Árbol de la
Lectura», y en la actualidad es director editorial de El
Jinete Azul, sello que fundó en 2009. Creó las revistas
Babar y Bloc y tiene publicados más de una treintena
de libros para niños, jóvenes y adultos.

ELIACER CANSINO

Nace en Sevilla en 1954. Es catedrático de Filosofía en
un instituto de enseñanza secundaria en la localidad
sevillana de Aznalfarache, lo cual le permite mantener
un contacto diario con los jóvenes y establecer un
diálogo vital y reflexivo. En 1997 recibió el premio
Lazarillo por El misterio Velázquez. Su obra Una
habitación en Babel, publicada en 2009, fue ganadora
del premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil ese
mismo año y, un año más tarde, del Premio Nacional de
Literatura. En dicha obra el autor aborda temas
recurrentes en el resto de su producción, como los
conflictos sociales en la adolescencia, la ética, la
esperanza o la delincuencia.

ESTRELLA BORREGO

Licenciada en Periodismo (UCM). Doctorado en Poesía
Contemporánea (UAB). Título de Gestión
Emprendedora en Lectura y Escritura (UNEX). Fue
durante cuatro años directora de revistas culturales de
la editorial Scholastic (Londres) y desde 1998 ha
trabajado como editora de literatura infantil y juvenil
para varias editoriales españolas. Ha publicado más de
300 títulos, entre traducciones, adaptaciones literarias
y obras de creación propia. Autora de la serie juvenil
Makia Vela y la escuela de brujas (Beascoa, 2012).
Actualmente es editora de infantil y juvenil de Libros
del Zorro Rojo, profesora de Escritura Creativa en la
Biblioteca Central de Córdoba y dirige el proyecto
«escribir para niñas y niños.com».
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LUIS GARCÍA MONTERO
BALADA EN LA MUERTE DE LA POESÍA
VISOR
MARTES 19 DE ABRIL
20:00 h.

Luis García Montero (Granada, 1958) es poeta,
ensayista y catedrático de Historia de la Literatura en la
Universidad de Granada. Como poeta ha publicado
algunos de los libros más importantes de la literatura
española de las últimas décadas, caracterizados por la
búsqueda de equilibrio entre el rigor formal y la
intensidad reflexiva. Es autor de una docena de
poemarios y varios libros de ensayo. Recibió el Premio
Adonáis en 1982 por El jardín extranjero, el Premio
Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura en
1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La
intimidad de la serpiente, fue merecedor del Premio
Nacional de la Crítica. Entre sus ensayos destacan
Poesía, cuartel de invierno (1987), Confesiones poéticas
(1993), El sexto día. Historía íntima de la poesía
española (2000) y Gigante y extraño. Las Rimas de
Gustavo Adolfo Bécquer (2002).

BALADA EN LA MUERTE DE LA POESÍA

¿Cuánto tarda en llegar una noticia hasta el siglo XV? El
poeta se lo pregunta al enterarse por la televisión de
que la poesía ha muerto. Piensa en Jorge Manrique. ¿A
qué hora será el entierro? Poco a poco el buzón del
teléfono se llena de mensajes: la vida retirada, la noche
oscura, Lucrecio, Leopardi, Baudelaire, Rubén Darío,
Anna Ajmátova, Federico García Lorca, el amor
constante más allá de la muerte… Todos quieren saber,
todos comentan el suceso. El poeta asiste al día
siguiente al entierro, regresa a su casa y se sienta a
escribir esta Balada en la muerte de la poesía. Las
miradas del pintor Juan Vida le devuelven el rostro a un
mundo anónimo, asumiendo que la realidad es carnal,
solitaria e imperfecta.
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TONY SOTO
EN RECUERDO DE TONY SOTO
MARTES 19 DE ABRIL
21:30 h.

Nacida en La Coruña en 1951, Mª Antonia (Tony) Soto
Casariego residió en Córdoba desde 1981, ciudad en la
que ejerció la docencia artística. Se formó en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y
fue en esta capital donde debutó con una primera
colectiva organizada por UNESCO en 1971, tras de la
que realizó numerosas otras por la geografía española,
en las que mostró su evolución pictórica, la cual abarcó
los campos abstracto y figurativo en su desarrollo.
En sus últimos trabajos, el color fue el protagonista de
su obra, desde la particular concepción del paisaje y la
naturaleza que mostró en la serie La cabeza a
pájaros hasta la síntesis figurativa de la que hizo gala
en las sucesivas entregas de su serie Retratos. Son una
revisión absoluta de los géneros en las que las obras
abandonan su lectura literal para ordenarse a modo de
juego cromático. Los pájaros de sus series recuerdan
tanto a los grandes dibujantes viajeros como a los
artífices más destacados del arte pop. Del mismo
modo, Retratos basa su desarrollo en la fotografía,
abandonando la mera reproducción de los rostros para
jugar con los planos y las tintas, eliminando
superfluidades y dotando al retrato de una realidad
que sobrepasa la mera presencia del retratado. Para el
escritor y poeta Francisco Lira, Retratos «nos remite
a un mundo que no es el de la reproducción mecánica,
sino el de la práctica pictórica que juega con la
asimetría y la desemejanza de los rostros, y que la
propia indagación se ha encargado de decidir».

EN RECUERDO DE TONY SOTO
Esta edición de la Feria del Libro rinde también
homenaje a la pintora Tony Soto (La Coruña, 1981Córdoba, 2015), cuya hermosa obra tuvo siempre una
profunda relación con lo literario. El propio cartel de la
Feria del Libro incorpora uno de los cuadros más
queridos por la autora, «El bosque animado», y se ha
programado también una recordación pública entre
poetas, pintores y amigos.
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PEPE MAESTRO
DINAMIZACIÓN LECTORA: UN TESORO BAJO EL
MAR (Y OTROS TÍTULOS)
EDELVIVES
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
11:30 h.

Pepe Maestro ha publicado, entre otros títulos, El Circo
de Baltasar y Una pluma de cuervo blanco, Balbino y las
sirenas y Un tesoro bajo el mar. Su pasión por
el teatro le hizo fundar la Compañía de Títeres Cataplof,
representando obras en numerosas plazas, teatros y
salas. Suyas son también diferentes piezas teatrales
para niños y jóvenes como Una de monstruos,
Librosss, Casi Blancanieves, La Flor de Trébol y El único
lobo. Como docente ha impartido numerosos cursos,
talleres y conferencias relacionadas con el fomento de
la lectura, la oralidad y el valor de los cuentos. De su
labor como rapsoda destacan La Historia de un
Soldado, con la Orquesta Manuel de Falla y bajo la
dirección de Juan Luis Pérez, o sus colaboraciones con
el trío de jazz Saguiba en los recitales musicalizados El
Club de la Serpiente. Como narrador oral realiza su
labor desde 1994, habiendo narrado en numerosos
colegios, institutos, bibliotecas, teatros y salas, para
diferentes entidades y organizaciones.

UN TESORO BAJO EL MAR
Llega el final del verano, y Martina le guarda una
sorpresa a Violeta: sabe del paradero de un tesoro
oculto y quiere mostrárselo a su amiga. Lástima que
esté más allá de la costa, y que el mar cambie tan
rápidamente de humor.
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JAVIER PASTOR
FOSA COMÚN
LITERATURA RANDOM HOUSE
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
19:00 h.

Javier Pastor (Madrid, 1962) ha publicado las
novelas Fragmenta (1999), Esa ciudad (2006), Mate
Jaque (2009) y Fosa Común (2016). Fosa común, tan
llena de humor como de gravedad, confirma que Javier
Pastor es uno de los escritores más ambiciosos y
radicales de la literatura española contemporánea.

FOSA COMÚN

Fosa común (fosa que alude al lugar del olvido y la
injusta arbitrariedad de la memoria) empieza en los
años de la transición española con la narración limpia,
cercana y divertida de Jaime Arzain, un adolescente en
trance de descubrir el amor, el sexo, la amistad, la
música o la literatura en una ciudad de provincias
castrense mientras el país asiste al desmoronamiento
del franquismo, las primeras elecciones constituyentes
y los constantes atentados de ETA en un ambiente de
miedo, esperanza y desconcierto. Años después, un
Arzain maduro vuelve a esa ciudad enterrada para
dialogar con las sombras de su pasado, evocando las
ruinas de un mundo perdido y enfrentándose a aquel
período de su vida recobrado y defraudado al mismo
tiempo, como si toda la experiencia cobrara
inesperadamente una naturaleza póstuma. Finalmente,
el propio autor lleva a cabo una exhaustiva y
absorbente investigación del caso que ha asomado a lo
largo de toda la novela sin llegar nunca a detallarse: el
asesinato en 1975 de una madre y sus cuatro hijos a
manos del padre de familia, capitán del ejército. Esta
masacre indignamente silenciada abrocha el trasunto
de una experiencia moral íntima y colectiva.
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INSTITUTO SHAKESPEARE
MESA REDONDA: EDITAR Y TRADUCIR A
SHAKESPEARE EN EL SIGLO XXI
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
20:00 h.

Vinculado desde sus inicios a la Universidad de
Valencia, el grupo de traductores conocido como
Instituto Shakespeare fue fundado a finales de la
década de 1970 por los Manuel Ángel Conejero, Jenaro
Talens, Juan Vicente Martínez Luciano y Vicente Forés,
a los que más tarde se han sumado más miembros de
la propia universidad y otros colaboradores nacionales
e internacionales, como Roger Pringle o Stanley Wells.
Entre dichos colaboradores destaca especialmente la
International Shakespeare Association, custodio del
patrimonio de Shakespeare a nivel mundial. En la
actualidad, el Instituto está formado por Conejero,
Forés y el textualista Jesus Saiz, encargado de fijar el
texto en inglés, y que también participa en la
traducción y elaboración de notas. Todas las
traducciones del Instituto Shakespeare han sido
editadas por la prestigiosa editorial Cátedra, en edición
bilingüe y acompañados de estudios críticos
introductorios y notas textuales. Son lecturas muy
elaboradas que tratan de aproximar al lector lo máximo
posible al texto original inglés, contemplando la
distinción entre verso y prosa del original.
Parafraseando al propio Conejero, estas traducciones
son partituras teatrales, pensadas fundamentalmente
para que suenen bien en la puesta en escena, siempre
con respeto al original.

EDITAR Y TRADUCIR A SHAKESPEARE EN EL SIGLO XXI
Con la presencia de Josune García (directora de
Cátedra), Jesús Saiz (miembro del Instituto
Shakespeare) y Estrella Baena (actriz, directora y
profesora de Espacio Escénico), la presente mesa
redonda debatirá sobre la problemática actual que
presenta la interpretación de los textos de Shakespeare
en nuestro idioma, cuando se cumplen 400 años de la
muerte del autor.
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DANIEL TORRES
LA CASA
NORMA EDITORIAL
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
20:00 h.

Nacido en Teresa de Cofrentes (Valencia) el 20 de
agosto de 1958, Daniel Torres comenzó arquitectura,
pero terminó completando los estudios de Bellas Artes
en la Universitat Politècnica de València. Muy pronto
entraría a formar parte de la revista El Víbora con las
aventuras de Claudio Clueco. En 1982, Torres pasaría a
las páginas de la recién nacida Cairo con Opium, una
serie basada en las novelas de Sax Rohmer con una
visión pop y desenfadada, en la que se comienza a
perfilar un estilo de línea clara que explotaría el año
siguiente con Tritón, la primera entrega de Las
aventuras siderales de Roco Vargas. Una space opera
que se desarrollaría inicialmente en cuatro entregas
que presentarían una evolución constante del
dibujante. El misterio del susurro, Saxxon y, sobre
todo, La estrella lejana conformaron el ciclo de
madurez del autor, que cerró la serie en 1987 con una
obra que es ya considerada como un clásico del tebeo
español. En los 90 comienza una nueva serie, El octavo
día, donde desarrolla su concepto de fábula, del
enfrentamiento entre la ficción y la realidad. Ya en el
siglo XXI, retomaría su creación más famosa, Roco
Vargas, con cuatro nuevas entregas que iría
simultaneando con trabajos de ilustración y su estreno
en televisión con la versión animada de Tom, el
dinosaurio. En 2009 publicaría su primera novela
gráfica, Burbujas, dedicándose desde entonces a su
trabajo como ilustrador y al desarrollo de La casa.

LA CASA
Mediante una exhaustiva documentación sirviéndose
de la agilidad narrativa que proporciona el arte
secuencial, Daniel Torres, explora en La casa toda la
historia del hombre y la relación con su refugio. Desde
la era neolítica hasta el siglo XXI, atravesando el
medievo, la época barroca el urbanismo de la
Revolución Industrial, las utopías de 1968 o los
modernos rascacielos del pasado siglo. Una obra que
representa nuestra vida como lo que es: un gran teatro
en el que nosotros, los lectores, somos también su
privilegiado público. Cada capítulo se desarrolla como
un ensayo completo de divulgación, en el que se
analizan y explican todos los puntos principales de la
casa de cada época con una historieta como elemento
central, como perfecto eje de las ideas que el autor
trata de mostrar al lector.

23

JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: RUTAS DE
AUTOFICCIÓN (NARRATIVA)
JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE ABRIL
18:00 h.

Joaquín Pérez Azaústre (Córdoba, 1976) obtuvo una
Beca de Creación en la Residencia de Estudiantes y se
licenció en Derecho. En 2001, publicó su primer libro de
poemas, Una interpretación, que ganó el Premio
Adonáis y al que siguieron Delta, El jersey rojo (Premio
Internacional Fundación Loewe Joven), El precio de una
cena en Chez Mourice, Las Ollerías (XXIII Premio
Internacional de Poesía Loewe) y Vida y leyenda del
jinete eléctrico (XXIII Premio de Poesía Jaime Gil de
Biedma). Es autor de los ensayos Reloj de sol, El
corresponsal de Boston, La chica del calendario y
Lucena sefardita, La ciudad de los poetas, y del libro de
relatos Carta a Isadora. Ha publicado las novelas
América, El gran Felton, La suite de Manolete (IX
Premio Fundación Unicaja Fernando Quiñones), Los
nadadores y Corazones en la oscuridad.

RUTAS DE AUTOFICCIÓN

La meta del Taller «Rutas de Autoficción» es facilitar a
los asistentes los medios necesarios para que puedan
asomarse a sus propios materiales autobiográficos y
darles carta de naturaleza narrativa. Sin prescindir de la
infinita capacidad de la imaginación, sabemos que todo
ser humano es dueño de su relato. Pero llevar ese
relato a la narración, o hacer uso de él dentro de una
fábula más amplia, no suele ser fácil. Frente a esa
historia propia y su posible manipulación para
convertirla en sustancia narrativa, surgen obstáculos de
distintos órdenes, desde la autocensura hasta la propia
dificultad para crear la distancia necesaria para armar
un artefacto literario desde el temblor reciente o
antiguo del recuerdo. Sin embargo, si la nueva
narrativa nos ha mostrado un camino en las últimas
décadas es precisamente el de la autoficción, como
ruta difícil y brillante hacia una narración verosímil y
alzada en nuestro pulso abierto con la modernidad. La
meta de este Taller es acercarse a ese tesoro oculto de
uno mismo, su propia historia y su íntima verdad, para
convertirla, si se desea, en verdadera literatura.
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BEATRIZ RODRÍGUEZ
CUANDO ÉRAMOS ÁNGELES
SEIX BARRAL
JUEVES 21 DE ABRIL
19:00 h.

Beatriz Rodríguez nació en Sevilla, en 1980. Es
licenciada en Filología Hispánica. Ha trabajado como
editora para Trama editorial, La Fábrica y el Grupo
Anaya. Ha sido colaboradora de revistas como El rapto
de Europa o Trama y Texturas y en guiones de
documentales como La memoria de los cuentos. Los
últimos narradores orales, de José Luis López Linares.
También ha participado en secciones literarias y de
opinión, en publicaciones del Grupo Andalucía
Información y, recientemente, en la antología de
relatos Watchwomen. Narradoras del siglo XXI.
Actualmente dirige la editorial Musa a las 9 y el Festival
Internacional de Poesía de Madrid, POEMAD. En 2013
publicó su primera novela La vida real de Esperanza
Silva (Casa de cartón). Cuando éramos ángeles es su
segunda novela.

CUANDO ÉRAMOS ÁNGELES
Clara, una joven periodista, vive en un pueblo de
menos de mil habitantes, donde lleva una vida
tranquila. Dirige el periódico digital local, aunque
aspiraba a mucho más, y no se relaciona con casi nadie,
a excepción de Chabela, la dueña del hostal Las Rosas,
donde come y duerme, e intenta olvidar la reciente
muerte de su marido, bebiendo por las noches y
saliendo a correr por las mañanas. La aparición del
cadáver de Fran Borrego, uno de los dueños de las
tierras que rodean el pueblo de Fuentegrande, hará
que esa vida aparentemente tranquila le muestre una
sociedad repleta de envidias, intrigas y tramas
incompletas que provienen de un pasado que
desconoce. Mientras Clara inicia una investigación
sobre la muerte del cacique, entrevistando a distintos
personajes que pueden estar involucrados en su
asesinato, nos adentramos en un flashback,
ambientado en los años noventa, que muestra la
verdadera historia de cada uno de ellos, así como el
descubrimiento, por parte de este grupo de
adolescentes, del sexo, el amor, la ira, la amistad, la
decepción y la venganza.
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JOSUNE GARCÍA/JESÚS ISAÍAS
GÓMEZ LÓPEZ/ JAVIER
FERNÁNDEZ
MESA REDONDA: EL FUTURO SEGÚN H. G. WELLS
Y ALDOUS HUXLEY
JUEVES 21 DE ABRIL
19:00 h.

JOSUNE GARCÍA

Josune García dirige en la actualidad Ediciones Cátedra,
seguramente el sello más prestigioso del Grupo Anaya.
Fundada en 1973, Cátedra es líder en lengua castellana
en la edición de clásicos literarios anotados, muy
especialmente con colecciones como Letras Hispánicas
y Letras Universales, a las que se ha sumado en los
últimos años Letras Populares, consagrada a géneros
populares como la ciencia ficción, la fantasía o el terror.
Cátedra extiende además su actividad al campo general
de las humanidades, desde la lingüística, la historia, el
arte, el ensayo filosófico y el pensamiento
contemporáneo hasta la música, el feminismo, la
comunicación y el cine. En 1997, Cátedra ganó
el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.
JESÚS ISAÍAS GÓMEZ LÓPEZ

Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de
Granada, Jesús Isaías Gómez López (Gójar, Granada,
1965) es profesor de Filología Inglesa en la Universidad
de Almería y especialista en literatura inglesa del siglo
XX, en ciencia ficción y en distopías literarias, y en
poética contemporánea en lengua inglesa. Ha
publicado obras como James Joyce en el cine: la
traducción fílmica de Ulises; Roy Campbell, poemas
escogidos, una cuidada selección de los poemas del
genial poeta británico nacido en Sudáfrica inspirados
en España y la Guerra Civil; y Aldous Huxley, poesía
completa. Es también el responsable de la edición y
traducción de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, en la
colección Letras Populares de Cátedra.
JAVIER FERNÁNDEZ

Nacido en Córdoba en 1971, Javier Fernández es autor
de La grieta (2007), la novela de ciencia ficción Cero
absoluto (2005), el libro objeto Casa abierta (2000) y el
poemario Canal (XXIII Premio de Poesía Ciudad de
Córdoba «Ricardo Molina»). Fundó las editoriales
Plurabelle y Berenice, y codirige actualmente (con Ana
Belén Ramos) la colección Letras Populares de
Ediciones Cátedra. Suyas son las ediciones y
traducciones de La máquina del tiempo, de H. G. Wells,
La reina de la Costa Negra y otros relatos, de Robert E.
Howard, y La mariposa de latón, de William Golding. Ha
traducido también a J. M. Barrie y J. G. Ballard.
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ÁNGEL ZAPATA
MATERIA OSCURA
PÁGINAS DE ESPUMA
JUEVES 21 DE ABRIL
20:00 h.

Ángel Zapata nació en Madrid, en 1961. Profesor de
escritura creativa en la Escuela de Escritores, es autor
de La práctica del relato (1997), Las buenas intenciones
y otros cuentos (2001), El vacío y el centro. Tres lecturas
en torno al cuento breve (2002), y La vida ausente
(2006). Tuvo a su cargo la edición de Escritura y verdad
(Cuentos completos de Medardo Fraile), en Páginas de
Espuma; y ha publicado igualmente la traducción de
André Breton y los datos fundamentales del
surrealismo, de Michel Carrouges. Su trabajo ha sido
antologado en Pequeñas resistencias. Antología del
nuevo cuento español; Siglo XXI. Los nuevos nombres
del cuento español actual, Mar de pirañas. Nuevas
voces del microrrelato español y Cuento español actual
(1992-2012).

MATERIA OSCURA

En astrofísica, se llama «materia oscura» a una materia
que los instrumentos no pueden detectar, y cuya
existencia se deduce de sus efectos gravitatorios. La
composición de la materia oscura nos resulta
desconocida, pero no así su propiedad más notable,
que es la de aglutinar la materia visible. De un modo
análogo, el lenguaje está habitado por un elemento
que le es extraño –la pulsión inconsciente–, y que le
proporciona una cohesión tensa, dinámica, donde el
sentido y el sinsentido, lejos de excluirse, se mezclan
para producir el efecto de la significación. En la
tradición del surrealismo, este libro de Ángel
Zapata propone un modo de escritura que se concibe
como inscripción de lo pulsional. Una escritura
fragmentaria, exploratoria, múltiple, en la que los
géneros y la narratividad misma se disuelven. Y que
atestigua así la conmoción de una época donde la
posibilidad del significado está siendo anulada por la
destrucción de toda forma de normatividad y límite a
manos del capitalismo, y la vuelta a la ley del más
fuerte como expresión (abyecta) del vínculo social.
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ISAAC ROSA/CRISTINA BUENO
AQUÍ VIVIÓ
NUBE DE TINTA
JUEVES 21 DE ABRIL
20:00 h.

ISAAC ROSA

Nacido en Sevilla en 1974, Isaac Rosa vivió
en Extremadura y actualmente reside en Madrid. Es
columnista habitual de Eldiario.es, colabora con la
Cadena Ser y la revista mensual La Marea, entre otras
publicaciones. Fue columnista del diario Público y de la
revista satírica El Jueves. Ha publicado las novelas La
mala memoria (1999), posteriormente reelaborada en
¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), y El
vano ayer (2004), que fue galardonada en 2005 con el
Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el
Premio Andalucía de la Crítica, así como la obra de
teatro Adiós muchachos (1998), la narración El ruido del
mundo (1998) y varios relatos que han aparecido en
libros colectivos. Es, además, coautor del
ensayo Kosovo. La coartada humanitaria (2001).
CRISTINA BUENO

Nacida en Barcelona en 1983, Cristina Bueno estudió
Arte Gráfico en la escuela Joso. Hace cinco años, se
instaló por cuenta propia viviendo de la ilustración, los
cómics y el diseño. Le gusta ganar al volley, comer de lo
que da su huerto de terraza, fingir que sabe tocar la
guitarra y las curvas en moto.

AQUÍ VIVIÓ (HISTORIA DE UN DESHAUCIO)

Aquí vivió es la primera novela gráfica de Isaac Rosa,
ilustrada por la dibujante Cristina Bueno. Tierna,
punzante y emotiva, Aquí vivió expone la problemática
de los desahucios, uno de los temas más acuciantes de
nuestra sociedad.
Una ruptura familiar, un cambio de casa, la
adolescencia. Tres situaciones difíciles, y a Alicia le ha
tocado vivir todas a la vez. Pero además hay algo
extraño en su nueva vivienda: vecinos hostiles, un
diario secreto y una visita inesperada. Alicia emprende
una investigación que nos acercará a la tragedia de
miles de familias que han perdido su casa. Pero
también a la lucha de quienes llevan años resistiendo
contra los desahucios.
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MIGUEL CERRO
DESPUÉS DE LA LLUVIA (VIII PREMIO
INTERNACIONAL COMPOSTELA DE ÁLBUM
ILUSTRADO 2015)
KALANDRAKA
VIERNES 22 DE ABRIL
10:00 h. y 11:15 h.

Técnico superior en Diseño Gráfico, ha ampliado su
formación en varios cursos y talleres con ilustradores.
Se dedica profesionalmente a la ilustración y al diseño
gráfico desde 2008. Ha realizado numerosos trabajos
de diseño, publicidad e ilustración, especializándose en
carteles y libros ilustrados. Como autor o ilustrador ha
publicado más de una docena de obras, algunas de las
cuales han recibido premios y menciones en diversos
concursos. Ha sido seleccionado para la Bienal de
Bratislava 2015 y el Catálogo Iberoamericano de
Ilustración 2013. Ha participado en exposiciones
realizadas en Madrid y Andalucía.

DESPUÉS DE LA LLUVIA

Un diluvio inunda el bosque y sus habitantes tendrán
que buscar refugio. El pequeño zorro se ofrece para
buscar comida y agua, pero el grupo no cree en sus
capacidades ni en sus intenciones.
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OLGA DE DIOS
TALLER MUSEO DE CERAS
VIERNES 22 DE ABRIL
17:30 h. y 18:45 h.

Olga de Dios trabaja como profesional en el entorno
del diseño gráfico y la ilustración desde el año 2006.
Se formó como ilustradora en la Escuela de Arte
número diez (Madrid) y como arquitecta en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, UPM y en
la KU Leuven (Bélgica). En 2013 tras obtener el Premio
Apila Primera Impresión publicó Monstruo Rosa
su primer álbum ilustrado infantil con el que comenzó
su trayectoria de autora e ilustradora para la infancia.
Monstruo Rosa ha sido traducido a chino, coreano,
japonés y francés. Desarrolla su actividad profesional
colaborando con diferentes editoriales, ONGs y otros
profesionales. Su trabajo como autora e ilustradora se
centra en la transmisión de valores solidarios,
La diversidad afectivo sexual y otras diversidades, la
igualdad de género y la aceptación de identidades
diferentes a las normativas, el respeto al medio
ambiente, el fomento de un consumo responsable y la
transmisión de la cultura libre, entre otros.

MONSTRUO ROSA

Monstruo Rosa es un cuento sobre el valor de la
diferencia. Una historia para entender la diversidad
como elemento enriquecedor de nuestra
sociedad, Monstruo Rosa es un grito de libertad.

30

ANTONIO VENTURA
ENCUENTRO CON AUTOR: EL JINETE AZUL Y LA
ILUSTRACIÓN LITERARIA
VIERNES 22 DE ABRIL
18:00 h.

ANTONIO VENTURA

Nace en Madrid en 1954. Licenciado en Magisterio,
trabajó en la escuela pública y simultaneó su trabajo
docente con el de asesor pedagógico de Alfaguara y
Altea. Entre 1993 y 2008, trabajó en la editorial Anaya,
creando la colección «Sopa de Libros». En Oxford
University Press creó la colección «El Árbol de la
Lectura», y en la actualidad es director editorial de El
Jinete Azul, sello que fundó en 2009. Creó las revistas
Babar y Bloc y tiene publicados más de una treintena
de libros para niños, jóvenes y adultos.

EL JINETE AZUL

Docente durante casi 20 años y editor durante tantos
otros, Antonio Ventura fue el responsable de la
colección Sopa de Libros de Anaya, por la que pasaron
tantos grandes escritores e ilustradores españoles y
latinoamericanos. Tras esa etapa, crea la editorial El
Jinete Azul en 2010, con un nombre que homenajea a
su admirado Kandinsky y un catálogo hecho con cariño
y lleno de libros que merece la pena descubrir y
disfrutar, con títulos como El aniversario, con texto de
Miquel Martí i Pol e ilustraciones de Carme Solé
Vendrell o Cuando no estás aquí, con texto e
ilustraciones de María Hergueta
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CÉSAR RENDUELES
CAPITALISMO CANALLA
SEIX BARRAL
VIERNES 22 DE ABRIL
19:00 h.

Profesor de sociología en la Universidad Complutense
de Madrid. Ha sido investigador, traductor en varias
editoriales y trabajó unos cuantos años en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid. En 2013 publicó Sociofobia.
También ha editado textos de autores clásicos como
Karl Marx, Walter Benjamin o Karl Polanyi. En
septiembre de 2015, publicó su nuevo ensayo titulado
Capitalismo canalla. Una historia personal del
capitalismo a través de la literatura.

CAPITALISMO CANALLA

Este ensayo propone una historia personal del
capitalismo desde el siglo XIX hasta hoy. Un recorrido a
través de obras literarias esenciales, de sus personajes,
tramas y escenarios, para entender la evolución de un
capitalismo salvaje. Capitalismo canalla es un ensayo
heterodoxo que entremezcla novelas canónicas como
Robinson Crusoe o Fausto, autores clásicos como Blake
o Dickens, con textos de culto como la novela distópica
Mercaderes del espacio o la ucronía Tiempos de arroz y
sal. César Rendueles incluye, además, sus propios
recuerdos y experiencias, de manera que los diversos
capítulos ofrecen una lectura novedosa y una visión
original de la evolución del capitalismo como un
Personaje canalla aparentemente invencible, por uno
de los pensadores más relevantes del nuevo siglo.
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JAVIER FERNÁNDEZ
CANAL (XXIII PREMIO CIUDAD DE CÓRDOBA
«RICARDO MOLINA»)
HIPERIÓN
VIERNES 22 DE ABRIL
20:00 h.

Javier Fernández (Córdoba, 1971) es autor del
poemario Casa abierta (publicado en 2000 con el
heterónimo El ursa; segunda edición en 2010), la
novela Cero absoluto (2005) y la recopilación de relatos
La grieta (2007). Su obra está incluida en diversas
antologías de poesía, ensayo y prosa, como Mutantes:
Narrativa española de última generación. Es traductor
de J. G. Ballard, J. M. Barrie, William Golding, Robert E.
Howard y H. G. Wells, entre otros. Fundó y dirigió las
editoriales Plurabelle y Berenice y actualmente codirige
la colección Letras Populares de Ediciones Cátedra.

CANAL
«Mi hermano Miguel murió el 5 / de marzo de 1975,
tres semanas / antes de su sexto cumpleaños», con
estos versos se abre Canal, un largo poema dividido en
sesenta fragmentos y una coda, que investiga las
consecuencias en el núcleo familiar de la muerte del
hermano mayor. En palabras de Pablo García Baena, es
una obra «desgarradora, con una gran carga dramática
que emociona desde la desnudez». Con una propuesta
absolutamente novedosa, de estética radical, directa y
sin concesiones, Canal dinamita los límites entre ficción
y realidad. El libro se alzó en diciembre de 2005 con el
XXIII Premio Ciudad de Córdoba «Ricardo Molina», con
un jurado formado por los poetas Pablo García Baena,
Juana Castro y Pablo García Casado, la catedrática de
Teoría de la Literatura María de los Ángeles Hermosilla
y el editor de Hiperión Jesús Munárriz.
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ANA BELÉN RAMOS
KOKO. UNA FANTASÍA ECOLÓGICA
EDICIONES OCÉANO
SÁBADO 23 DE ABRIL
TALLER DE ECOLOGÍA Y LITERATURA
18:00 h.
FIRMA DE LIBROS
18:45 H.

Ana Belén Ramos (Córdoba, 1979) es escritora, editora
y traductora. Licenciada en Filología y Técnica Superior
de Diseño Gráfico. Ha publicado la novela Koko. Una
fantasía ecológica, el álbum ilustrado Mar, el niño de
agua, el libro infantil Cuento del rey bajito (Accésit en la
IV edición del Premio de Cuentos Ilustrados de la
Diputación de Badajoz) y el relato sobre la historia de
Córdoba La ciudad más hermosa, incluido en el
volumen Ciudades de cuento. Es responsable de la
edición y notas de Peter Pan (Cátedra, 2011),
recopilación del corpus esencial de textos del personaje
creado por J. M. Barrie. Ha traducido El mago de Oz, de
L. Frank Baum, El jardín secreto, de Frances Hodgson
Burnett, El castillo en el aire, de Diana Wynne Jones
y La máquina del tiempo, de H. G. Wells, entre otros.
Después de formar parte de las aventuras editoriales
de Plurabelle y Berenice, en la actualidad codirige junto
a Javier Fernández la colección Letras Populares de
Ediciones Cátedra. Tiene una amplia experiencia como
tallerista de escritura creativa para adultos y niños.

KOKO. UNA FANTASÍA ECOLÓGICA

Esta es la historia de la niña alegre y despistada que
perdió su cola y viajó al mar a buscarla y de las
aventuras que corrió junto a Miércoles, el niño más
guay de Ciudad del Boom. Koko es una niña que vive
ajena a la transformación sufrida por el mundo después
de la Gran-Gran Crisis. Cuando un día pierde su querida
cola, se lanza a buscarla y descubre que la naturaleza
casi ya no existe, y que el hombre ha perdido la
conexión con sus sueños. Pero la pequeña está resuelta
a encontrar su cola y en su camino se topará con los
más increíbles personajes y las más extraordinarias
aventuras.
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MARÍA ROSAL
CARMÍN ROJO SANGRE (XXVI PREMIO NACIONAL
DE POESÍA JOSÉ HIERRO)
UNIVERSIDAD POPULAR JOSÉ HIERRO
SÁBADO 23 DE ABRIL
MESA REDONDA
19:00 h.
FIRMA DE LIBROS
20:00 h.
María Rosal (Fernán-Núñez, Córdoba, 1961). Licenciada
en Filología Hispánica y Doctora en Teoría de la
Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la
Universidad de Granada, trabaja como profesora de
Didáctica de la Literatura y Literatura Infantil en la
Universidad de Córdoba y es Directora de la Cátedra de
Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán. Ha
publicado, entre otros, los poemarios Sibila, Abuso de
confianza, Don del unicornio, Vuelo Rasante, Inventario,
Vicios comunes, Ruegos y preguntas, Tregua, Travelling
de acompañamiento, La risacca del fuoco, A pie de
página, Otra vez Bartleby e Inquisición.es, por los que
ha obtenido, entre otros, los premios Gabriel Celaya,
Mario López, Luis Carrillo y Sotomayor, Ana de Valle,
Ricardo Molina, Premio Cáceres Patrimonio de la
Humanidad y Premio de Poesía Erótica Cálamo. Su Con
voz propia recoge un amplio estudio y muestra
antológica de la poesía contemporánea escrita por
mujeres. Es Académica Correspondiente de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba desde 2003.

CARMÍN ROJO SANGRE

Ganador del XXVI Premio Nacional de Poesía José
Hierro, Carmín rojo sangre es una galería de retratos
inventados sobre una familia que pudiera existir. Se
sitúa en la infancia y adolescencia de la autora y, en un
juego entre realidad y ficción, recoge recuerdos,
historias, imágenes y reflexiones sobre esa época. Aun
siendo poesía, el libro es bastante narrativo, con
representación de hombres y mujeres que están
construidos con retazos de la realidad.

35

PEDRO RUIZ PÉREZ
CONFERENCIA: CERVANTES, LAS ARMAS DE LA
UTOPÍA
SÁBADO 23 DE ABRIL
20:00 h.

Pedro Ruiz (Córdoba, 1959), doctor en Filología
Hispánica por la Universidad de Córdoba. Su tesis
doctoral versó sobre la obra del escritor cordobés
Fernán Pérez de Oliva. Vinculado a la Universidad de
Córdoba desde 1982, en la actualidad Catedrático de
Literatura Española. Cofundador del grupo de
investigación interuniversitario Paso (Poesía andaluza
del Siglo de Oro), director del grupo de investigación
PHEBO (Poesía Hispánica del Bajo Barroco). Ha sido
profesor invitado en las Universidades de París III y
Toulouse-Le Mirail. Desarrolla su labor investigadora en
el marco del Siglo de Oro, con más de 150 artículos y
publicaciones sobre el período áureo. Es estudioso de
la estética barroca, de la poesía gongorina y la escuela
andaluza. Asimismo es especialista en el Renacimiento
andaluz. Amante del teatro, ha hecho calas en la
dramaturgia de Miguel Romero Esteo y ha dirigido el
Aula de las Artes de la Universidad de Córdoba.
Miembro de AISO (Asociación Internacional Siglo de
Oro), es también crítico literario, conferenciante y
articulista. Algunas de sus numerosas publicaciones son
El siglo del arte nuevo (Barcelona, 2010), vol. 3 de la
Historia de la literatura española dirigida por José
Carlos Mainer, Manual de estudios literarios de los
siglos de oro (Madrid, 2003) o La distinción cervantina.
Poética e historia (Alcalá, 2006).

CONFERENCIA CERVANTES: LAS ARMAS DE LA UTOPÍA

Como colofón a la Feria del libro, el catedrático Pedro
Ruiz conmemorará el IV Centenario de Cervantes con
una conferencia sobre el escritor y el concepto de
utopía en su obra. Contará asimismo con la presencia
de los escritores Estefanía Cabello, José Daniel García y
Ana Belén Ramos que aportarán textos de creación
propia relacionados con los distintos temas de la
conferencia.
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Arbol, Sara Mesa o los cordobeses Javier
Fernández y María Rosal presentarán sus últimas
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también se encuentran Ricardo Menéndez
Salmón, que presentará su novela distópica 'El
sistema', ganadora del Premio Biblioteca Breve,
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casi todo', ganadora del Premio Nadal. Por su
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parte, Javier Pastor presentará 'Fosa común',
sobre la memoria histórica; Sara Mesa hablará de
su libro 'Mala letra', y Beatriz Rodríguez de
'Cuando éramos ángeles'. En el apartado de
poesía destaca la presencia de Luis García
Montero, que presentará 'Balada en la muerte de
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la poesía'; María Rosal, reciente Premio José
Hierro con 'Carmín rojo sangre', y Javier
Fernández, ganador del Premio de Poesía
Ricardo Molina con 'Canal'.
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Una asamblea de trabajadores de la
empresa municipal Aucorsa decidirá mañana
viernes si los vehículos que cubren la línea 8
hasta Las Palmeras culminarán este
recorrido hasta el final o si se quedarán
paradas antes de llegar a ese barrio
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CULTURA y espectáculos
LA 43ª EDICIÓN SE CELEBRARÁ EN EL BULEVAR DEL GRAN CAPITÁN DEL 16 AL 24 DE ABRIL

La Feria del Libro aumenta en
número de casetas y actividades
RAFAEL MELLADO

b La programación
infantil cobra más
protagonismo en
esta ocasión

33 Olga Pericet.

b Se recordará a
Cervantes y Juana
Castro recibirá un
cálido homenaje
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La bailaora
cordobesa
Olga Pericet,
finalista de los
Premios Max
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l Bulevar del Gran Capitán volverá a ser escenario, del 16 al 24 de
abril, de la Feria del Libro, en una edición que amplía
su oferta respecto al pasado año,
tanto en número de casetas –pasa de 35 a 40– como de actividades –en torno a un centenar–, sobre todo las destinadas al público infantil. La cita literaria del
2016 también vendrá marcada
por los centenarios de William
Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso, autores
cuya obra estará presente a lo
largo de estas dos semanas, que
arrancarán con el pregón de Jordi Gracia. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, junto a la
delegada municipal de Cultura,
Mar Téllez, y la presidenta de
Aplico (Asociación de Papelerías
y Librerías de Córdoba), Hermenegilda Moreno, presentaron
ayer esta edición de la Feria del
Libro, destacando que esta “importante” cita “va consolidándose” y es “una de las diez mejores
de España en la valoración del
Ministerio Cultura”, según
señaló Ambrosio. “Eso tiene que
ver con el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los últimos
años”, continuó la alcaldesa, que
destacó el papel de Aplico, colectivo al que agradeció su labor,
así como la colaboración de Cajasur, la Junta de Andalucía, la
Universidad de Córdoba, la Diputación y el Centro San Hipólito.
También tuvo palabras de agradecimiento para el coordinador
de la cita, el escritor Javier
Fernández, y para Ana Belén Ramos, asesora de la sección infantil, “una parte muy importante
de la Feria que debe coger cada
vez más cuerpo en esta cita“, subrayó la primer edil. En cuanto
al pregón, la alcaldesa destacó la
presencia de Jordi Gracia al haber realizado la última biografía

AGENCIAS / REDACCIÓN
CÓRDOBA

33 Mar Téllez, Isabel Ambrosio y Hermenegilda Moreno, ayer, en el Palacio de Orive.

Luis García Montero, Víctor del Árbol, Sara
Mesa y María Rosal, entre los invitados
33 Autores como Luis
García Montero, Víctor del
Árbol, Sara Mesa o los cordobeses Javier Fernández y
María Rosal presentarán sus
últimas obras en Córdoba.
Entre los autores invitados
también se encuentran Ricardo Menéndez Salmón,
que presentará su novela
distópica ‘El sistema’, ganadora del Premio Biblioteca
Breve, mientras que Del Árbol llegará con ‘La víspera de
casi todo’, ganadora del Premio Nadal. Por su parte, Ja-

ránking
Esta “importante” cita
literaria “va
consolidándose” y es
“una de las diez mejores
de España en la
valoración del Ministerio
Cultura”, según señala la
alcaldesa

vier Pastor presentará ‘Fosa
común’, sobre la memoria
histórica; Sara Mesa hablará
de su libro ‘Mala letra’, y
Beatriz Rodríguez de ‘Cuando éramos ángeles’. En el
apartado de poesía destaca
la presencia de Luis García
Montero, que presentará
‘Balada en la muerte de la
poesía’; María Rosal, reciente Premio José Hierro con
‘Carmín rojo sangre’, y Javier
Fernández, ganador del Premio de Poesía Ricardo Molina con ‘Canal’.

de Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. El autor del El
Quijote también estará presente
en la clausura de la Feria de la
mano de Pedro Ruiz Pérez, que
hablará sobre Cervantes y las armas de la utopía.
“La Feria quiere ser algo más
que una sucesión de presentación de novedades editoriales y
un rosario de autores firmando
sus propuestas. Pretende ser una
cita con los libros, en la que,
acompañada de muchas actividades, podamos apreciar aún

más este valor y hacerlo mucho
más accesible a quien a día de
hoy no lo disfruta”. En cuanto al
cartel de este encuentro, rinde
homenaje a la pintora gallega
afincada en Córdoba recientemente fallecida, Toni Soto, “como reconocimiento y apuesta
por los artistas plásticos de esta
ciudad continuó Ambrosio.
Por otro lado, la alcaldesa destacó el reconocimiento que se
hará a la poeta cordobesa Juana
Castro, a la que rendirán homenaje en el marco de esta Feria
importantes voces de la literatura cordobesa. “Es una Feria viva
y dinámica que mira al presente,
pero, sobre todo, al futuro con
una importante sección infantil,
que se potencia especialmente,
además de apostar por el
cómic”, subrayó. En cuanto al espacio que alberga la cita, el Bulevar del Gran Capitán, Ambrosio
señaló que es “el mejor espacio
para esta edición“, aspirando
que “se quede pequeño y tengamos que buscar algo mayor”. Por
su parte, Hermenegilda Moreno
destacó el tema central de la Feria, Utopía y distopía, así como el
incremento de dedicación al publico infantil, que gozará de talleres de lectura, escritura, así
como representaciones teatrales
y musicales, etcétera. H

La bailaora cordobesa Olga
Pericet es una de las seis artistas y proyectos de origen andaluz que son finalistas de los
XIX Premios Max de las Artes
Escénicas, aspirando a ser elegida como Mejor bailarina
principal por su espectáculo
Flamenco untittled. El comité
organizador de los Premios
Max de las Artes Escénicas dio
a conocer ayer, mediante un
comunicado, a los finalistas
de las 22 categorías a concurso de la XIX edición de estos
galardones, organizados por
la Fundación SGAE, en colaboración con la Academia de
las Artes Escénicas de España
(AAEE), con el propósito de reconocer el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país y la promoción de los espectáculos de la
temporada.
Los ganadores de la XIX edición de los Premios Max de
las Artes Escénicas se darán a
conocer el próximo 25 de
abril en la gala que se celebrará en el Teatro Circo Price
de Madrid. Entre los bailarines también finalistas figuran los dos principales de Libertino, Marcos Vargas y Chloé
Brûlé. También optan al Max
el montaje El pájaro prodigioso,
de La Maquiné (Granada), en
la categoría de Mejor espectáculo infantil; Juan Vinuesa (Málaga), como Mejor
actor de reparto, por Desde
aquí veo sucia la plaza. En conjunto, el espectáculo de danza Pinoxxio, de Ananda Dansa,
acumula nueve candidaturas,
entre ellas la de mejor producción. H
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La Feria del Libro programa más de 100 actos en una edición...
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La Feria del Libro programa más de 100 actos en una edición de crecimiento

La Feria del Libro programa más de 100
actos en una edición de crecimiento
Jordi Gracia, que leerá el pregón inaugural, Ricardo Menéndez Salmón y Víctor
del Árbol estarán presentes en el acontecimiento literario, que se celebrará del
16 al 24 de abril
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA | ACTUALIZADO 31.03.2016 - 05:00
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La Feria del Libro de Córdoba llega a su edición número 43
con más de un centenar de actividades, en torno a 40
casetas (ligero incremento respecto a las 35 de 2015), una
mayor presencia del cómic y la ciencia ficción y sesiones en
recuerdo de Miguel de Cervantes y William Shakespeare,
además de un homenaje a Juana Castro. El crítico y
ensayista Jordi Gracia, que acaba de publicar una biografía
del autor del Quijote, leerá el pregón inaugural de un
acontecimiento que se desarrollará del 16 al 24 de abril en
el Bulevar del Gran Capitán y en el que también
participarán Ricardo Menéndez Salmón, Víctor del Árbol
(ganadores respectivos de las últimas ediciones de los
premios Biblioteca Breve y Nadal), Luis García Montero,
Ángel Zapata, Matilde Cabello, Isaac Rosa y María Rosal,
entre otros.
Una cita que en esta ocasión se mueve entre la utopía y la
distopía y que "sobresale con luz propia en la primavera
cultural cordobesa", señaló en la presentación la alcaldesa,
Isabel Ambrosio, que no descartó que en próximos años el
Ayuntamiento busque una nueva ubicación para la feria, si
bien a día de hoy el bulevar "es el mejor espacio". El
programa (que ayer sólo fue avanzado en parte, sin las
firmas y la mayoría de las actividades protagonizadas por
los escritores cordobeses) revela la voluntad de que la feria
sea "algo más que una sucesión de presentaciones" y "un
rosario de autores firmando su libro". Habrá talleres,
mesas redondas y numerosas actividades para el público
infantil. Todo ello para poner de manifiesto que la relación
con los libros "produce muchos beneficios, incluso para la
salud".

Hermenegilda Moreno, María del Mar
Téllez e Isabel Ambrosio, ayer, en el
Palacio de Orive.

Jordi Gracia.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para
Javier Fernández y Ana Belén Ramos son los asesores
recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle
técnicos y literarios de una edición cuyo cartel rinde
publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus
homenaje a Tony Soto, en la que se incorporan cuatro
pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que
librerías procedentes de distintos barrios y a la que
acepta su uso. Más información
regresa Crash Comics. Este año se ha incrementado a 37
el número de solicitudes de caseta, reveló la presidenta de
Aceptar
la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico),
Hermenegilda Moreno, por lo que el número total estará
en torno a 40.
Una feria "viva y dinámica, que mira al presente y al
futuro", en palabras de Ambrosio, y que convoca para su
apertura al autor de Miguel de Cervantes. La conquista de
la ironía (Taurus). Detrás de esta obra está el atrevimiento,
señala Gracia, de "intuir la voz de la persona que está
detrás de la voz del autor", que "nos educa en la
complejidad de lo real, en la pluralidad de estilos y de
formas, y en el antidogmatismo, sobre todo porque fue el
primer dogmático y dejó de serlo". La primera jornada
también incluirá el homenaje a Juana Castro.

El resucitado

Original forma de contar
la historia más grande
leer más

ver más críticas

Ricardo Menéndez Salmón.

Menéndez Salmón estará en la feria el domingo 17 con El sistema (Seix Barral), una obra
simbólica cargada de metáforas y ambientada en un futuro apocalíptico en el que en el mundo se
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La Feria del Libro programa más de 100 actos en una edición...
ha convertido en un archipiélago en el que conviven dos fuerzas: los Propios, súbditos de las islas,
y los Ajenos, personas extrañas, residuos que las disputas ideológicas y económicas han purgado.
El libro, según su autor, propone "una lectura de todos los temas que tenemos sobre la mesa en
nuestra sociedad, como la identidad, nuestra necesidad de definirnos en relación a otros y la
cuestión de hacia dónde vamos como especie, hasta el punto de que se llega a plantear la
posibilidad de una evolución hacia un tiempo poshumano, ya no sólo de final de época, de ciclo".
Sara Mesa, con Mala letra (Anagrama), y Edmundo Díaz Conde, con El hombre que amó a Eve
Paradise (Algaida), darán contenido a la segunda jornada.

Y en los días siguientes una gran diversidad de actividades como las mesas redondas Philip K.
Dick y la distopía en Blade Runner, ¿Tiene que ser educativa la literatura infantil y juvenil?, Editar
y traducir a Shakespeare en el siglo XXI y El futuro según H. G. Wellsy Aldous Huxley, la
conferencia de Pedro Ruiz Pérez Cervantes: las armas de la utopía, una exposición dedicada a
Antonio Gala, la celebración del Primer Encuentro de Jovencísimos Escritores, talleres, las
habituales firmas y encuentros con Pedro Mañas, Eliacer Cansino y Raúlo Cáceres, entre otros. La
novela gráfica estará presente con Daniel Torres (La casa) e Isaac Rosa y Cristina Bueno (Aquí
vivió), y la poesía con García Montero (Balada en la muerte de la poesía), María Rosal (Rojo carmín
sangre) y Javier Fernández (Canal). Víctor del Árbol comparecerá el martes 19 para hablar de La
víspera de casi todo, novela sobre el pasado que siempre vuelve. El 75% de las actividades
programadas está destinado a un público general, y el 25% al infantil.

0 comentarios

0 votos

OTROS TEMAS
DALE
A TUS COMIDAS LA
PARTNER
IMPORTANCIA QUE SE MERECEN

LA AECC ALERTA DE QUE EN
ANDALUCÍA EXISTE MAYOR
RIESGO DE SU...

¡LAS
NUEVAS MISIONES ÉPICAS DE
PARTNER
SPARTA!

DEPORTES
DIMITE EL DIRECTOR DE INDIAN
WELLS TRAS UNAS POLÉMICAS
DECLA...

MUCHO MÁS QUE UN CAMBIO D
NOMBRE

STROSSLE
Publicidad

Ford Fiesta

Gama Fiat 500L

Llévate tu Fiesta este mes por
8.990€. Configúralo.

Gama Fiat 500L ahora desde
10.990€ con 4 años de garantía
y plan PIVE 8

www.ford.es

www.fiat.es

0 COMENTARIOS
Ver todos los comentarios

Para poder comentar debes estar registrado

INICIA SESIÓN O REGÍSTRATE

Publicidad

Gama Fiat 500L
Gama Fiat 500L ahora desde 10.990€ con
4 años de garantía y plan PIVE 8
www.fiat.es

Ford Focus
Prueba este mes tu Ford Focus. Infórmate
www.ford.es

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2251976/la/feria/libro/programa/mas//actos/una/edicion/crecimiento.html

2/3

31/3/2016

La Feria del Libro programa más de 100 actos en una edición...

GALERÍAS GRÁFICAS
PORTADA

CÓRDOBA

PROVINCIA

DEPORTES

ANDALUCÍA

© Joly Digital | C/ José Cruz Conde 12 2ª y 3ª planta Aviso legal

ACTUALIDAD

Quiénes somos

CANALES

TECNO

BLOGS

CULTURA

TV

PARTICIPACIÓN
SALUD

HEMEROTECA

OPINIÓN

20D

ESPECIALES

MAPA WEB

SEMANA SANTA

RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es www.anuariojolyandalucia.com www.saberuniversidad.es www.mundoruralenred-sevilla.es www.mundoruralenred-cadiz.es
www.mundoruralenred-campodegibraltar.es www.mundoruralenred-jerez.es www.mundoruralenred-malaga.es www.mundoruralenred-huelva.es www.mundoruralenred-almeria.es
www.mundoruralenred-cordoba.es www.mundoruralenred-granada.es
SITIOS RECOMENDADOS
Vuelos Baratos Ver Hoteles en Cordoba con Rumbo

http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2251976/la/feria/libro/programa/mas//actos/una/edicion/crecimiento.html

3/3

¿Qué es CORDÓPOLIS?

Contacto

Aviso legal

Córdoba es la quinta provincia más pobre de España

Primera

Córdoba HOY

Un informe de Lavela avala el sistema de turnos del Pleno

Ciudad Cultural

El turismo en Córdoba será soste

Deporte

La próxima edición de la
Feria del Libro tendrá unas
40 casetas

Buscar contenido

Hemeroteca
Elegir mes

CORDÓPOLIS | 31 de marzo de 2016 a las 1:04 | No hay comentarios
Google +

0

Like

0

0

0

meneame

0

Presentación de la Feria del Libro.

Se ha prestado especial atención a la programación infantil y al
mundo del tebeo
La 43 edición de la Feria del Libro se celebrará los días 16 a 24 de abril, en el Bulevar del
Gran Capitán. La feria contará con unas 40 casetas. Este año se ha incrementado hasta 37 el
número de solicitudes de casetas.
La Feria contará, asimismo, con más de 100 actividades, entre presentaciones, firmas,
encuentros con autores, mesas redondas, talleres y espectáculos. De estas, aproximadamente
el 75% serán actividades para público general, y el 25% estarán dirigidas al público infantil.
Todas estas actividades se celebrarán en cuatro espacios: la Carpa principal y la Zona
Infantil, ambas situadas en el Bulevar del Gran Capitán, más la Capilla de San Hipólito y el
patio del antiguo Ayuntamiento, muy próximos también a las casetas.
Junto al Ayuntamiento de Córdoba y Aplico (Asociación de Papelerías y Librerías de
Córdoba), organizadores del evento, se suma la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Córdoba, la Diputación de Córdoba, la Fundación Cajasur, la Junta de Andalucía, Jesuitas
Córdoba (Centro San Hipólito) y la Universidad de Córdoba.

Luminosa sonrisa

El sábado 16 a las 12:00 se realizará la inauguración oficial y pregón a cargo de Jordi Gracia,
autor de la biografía Miguel de Cervantes. La conquista de la ironía. El 400 aniversario de la
muerte del autor de El Quijote, junto con la misma celebración de William Shakespeare,
ocuparán otros momentos de la programación, como el miércoles a las 20:00 con la mesa
redonda Editar y traducir a Shakespeare en el siglo XXI.
La Feria del Libro cuenta con la asesoría técnica y literaria de Javier Fernández (sección
general de la Feria) y Ana Belén Ramos (sección infantil y juvenil). En esta edición se ha
prestado especial atención a la programación infantil y se ha intentado abrir a más lectores
con una importante presencia del mundo del tebeo. Entre las distintas temáticas, se hablará
de distopías y utopías. Así, por ejemplo 19:00. Mesa redonda: Philip K. Dick y la distopía en
Blade Runner.

FOTO: TONI BLANCO
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Feria del Libro 3 Presentaciones y actividades
A.J. GONZÁLEZ

33 Isaac Rosa, durante su estancia ayer, en la Feria del Libro de Córdoba.

33 Antonio Luis Ginés, Ángel Zapata y Francisco Carrasco.

33 Joaquín Pérez Azaústre, durante su taller de narrativa.

33 Pilar Redondo, en la presentación de su nuevo libro.

EL AUTOR PRESENTA EN CÓRDOBA ‘AQUÍ VIVIÓ’

‘FOROS 75 ANIVERSARIO’
60 AÑOS
DE LEYENDA
DEL CANTE

Lunes, 25 de abril, a las 20.00 horas

Homenaje a Fosforito
en el 60 aniversario de su triunfo en el I Concurso Nacional de Cante Jondo.

Isaac Rosa se
adentra en los
desahucios a
través del cómic
b Zapata presenta
su último libro en el
20° aniversario de
Mucho Cuento
b Pérez Azaústre
imparte un taller y
Pilar Redondo habla
de su nuevo libro
CARMEN LOZANO
CÓRDOBA

INTERVIENEN
Faustino Núñez

Fosforito

Francisco del Cid

Musicólogo

Cantaor flamenco

Crítico Flamenco

Lugar: sede de la FUNDACIÓN CAJASOL en Córdoba
(Avenida Ronda de los Tejares, 32)
La conferencia-coloquio se acompañará con una exposición
de la trayectoria de Fosforito a través de páginas históricas de
Diario CÓRDOBA y la actuación del guitarrista:

NIÑO SEVE
ASISTENCIA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

E

l escritor sevillano Isaac
Rosa con su primera novela gráfica, Aquí vivió,
fue uno de los protagonistas de la jornada de ayer de la
Feria del Libro de Córdoba, que
también recibió a los autores
Beatriz Rodríguez, Ángel Zapata
y Pilar Redondo, así como al escritor Joaquín Pérez Azaústre,
que impartió un taller de narrativa para niños. Presentada por
la periodista Marta Jiménez, la
novela Aquí vivió (Nube de Tinta),
ilustrada por la barcelonesa Cristina Bueno, expone la problemática de los desahucios
“desde otro punto de vista”,
según señala su autor, que confiesa que era un tema que lleva-

ba mucho tiempo queriendo tratar. “Vi en el cómic una oportunidad de mirar algo como los desahucios, su problemática, de
otra manera”, además de pretender “seguir manteniendo el debate” y de compartir con los lectores “un aprendizaje”, el suyo
propio, el de la experiencia “de
todas esas plataformas de afectados que durante años han estado
resolviendo lo que las administraciones no han conseguido solucionar”. Según Rosa, el hecho
de valerse del cómic no quita
“dramatismo” al problema. “Es
un tema muy duro, pero queríamos mostrar una cara más luminosa, que es la de la lucha”, y “a
través del dibujo, el lector encuentrs algo diferente, que le
conmueve, porque en los lectores, cuando leen cómic, se establece una empatía muy especial”.
También estuvo ayer en el Bulevar del Libro la sevillana Beatriz
Rodríguez, que presentó su segunda novela, Cuando éramos ángeles (Seix Barral), en un acto en
el que intervino la poeta y narradora Salvadora Drôme. En esta
novela, Rodríguez narra la vida
Pasa a la página siguiente
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Feria del Libro 3 Actividades de hoy
Viene de la página anterior

una joven periodista que intenta
olvidar la reciente muerte de su
marido bebiendo por la noche y
corriendo por la mañana, hasta
que la muerte de un vecino del
pueblo trastorna su tranquila vida y la sumerge en un mundo de
envidias, tramas e intrigas que
la envolverán en trágicos sucesos. Por otro lado, Ángel Zapata
dio a conocer su nueva obra, titulada Materia oscura, en un acto
que sirvió para celebrar el décimo aniversario de la asociación
Mucho Cuento en el que intervinieron el poeta Antonio Luis
Ginés y el narrador y jefe de Cultura de Diario CÓRDOBA Francisco A. Carrasco.
El capítulo de novedades se
completó con el cuento Clotilde la
de Ronda, sexto de la saga de La
rana miedosa, que escribe Pilar
Redondo López y edita JM. Fue
presentada por el periodista y escritor Julio Merino.
En cuanto a las actividades paralelas de este encuentro con los
libros, en la Filmoteca de Andalucía se proyectó la película Pasaporte para Pimlico, una comedia
dirigida por Henry Cornelius y
todo un clásico de los Estudios
Ealing, en el que una pequeña
comunidad del centro de Londres, a raíz del descubrimiento
de un antiguo tratado, se declara
independiente.
La jornada se cerró con la celebración del veinte aniversario de
la revista Recuento, con un acto
que tuvo lugar en el restaurante
El Blasón en el que intervinieron
Antonio Barquero y Juan Gabriel
Lama. H

“Mi única preocupación era
cerrar una herida abierta”
Javier Fernández ESCRITOR
CÓRDOBA

ENTREVISTA
CARMEN LOZANO
CÓRDOBA

Canal, un solo poema dividido
en sesenta fragmentos, ha conseguido conmover y llegar al corazón de numerosos lectores
desde que se alzó con el último
premio Ricardo Molina de
Poesía. Su autor, Javier Fernández, presentará hoy en la Feria
del Libro de Córdoba esta obra,
con la que cierra, después de
años de buscar la manera de hacerlo, una herida personal y literaria: la muerte accidental de
su hermano Miguel al caer a un
canal cuando ambos eran unos
niños.
–Todo el que ha leído su libro
lo califica de “duro”, “desgarrador” e “impactante”. ¿Pensaba
que iba a provocar esos sentimientos?
–Nunca lo pensé. Con este libro,
mi única preocupación era cerrar una herida abierta desde
hacía mucho tiempo, la muerte
y la ausencia de mi hermano
desde hace cuarenta años. Lo de
menos era la repercusión que
pudiera tener, aunque enseguida me di cuenta de que tenía
una capacidad de conmover
que me sorprendió, y aún me si-

33 Javier Fernández presentará hoy ‘Canal’ en la Feria del Libro.
gue sorprendiendo. Pero hablar
del dolor y la muerte es algo
que nos atañe a todos y puede
que hacerlo de esta forma tan
directa y sin concesiones haya
hecho que la gente se sienta
identificada.
–¿Por qué eligió la poesía para
cerrar esta herida?
–Más bien la poesía me eligió a
mí. Los primeros intentos fueron narrativos, pero después
trabajé el tema con poemas, y

ACTIVIDADES DE LA JUNTA

Lecturas colectivas para
celebrar el Día del Libro
b Se pretende dar
difusión a la vida y
obra de Cervantes
REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Consejería de Educación anima a los centros docentes sostenidos con fondos públicos a celebrar el Día del Libro con la realización de lecturas colectivas de
textos seleccionados por los propios centros entre las obras más
representativas de Miguel de
Cervantes. Esta iniciativa se suma a los actos organizados este
año con motivo del IV Centenario de la muerte del escritor. Esta actividad pretende que a partir de la lectura, conocimiento y
difusión de la vida y la obra de
Cervantes se desarrollen en los
colegios e institutos propuestas
culturales y educativas en torno

al autor. Las actividades programadas por los centros se orientan a la animación de la lectura,
desarrollo de la creatividad y la
investigación, entre otros objetivos.
Asimismo, la Consejería pondrá a disposición de los centros
propuestas didácticas que vinculen a la biografía del autor con
aspectos curriculares de los distintos niveles educativos y oferta
a los centros cinco programas
educativos para desarrollar la comunicación lingüística y el fomento de la lectura a los que
pueden apuntarse voluntariamente. Estas iniciativas proponen actividades que buscan la reflexión literaria a través de la lectura de los clásicos y la comprensión e interpretación de textos
significativos que favorecen el
conocimiento de las posibilidades de la lengua. H

Isaac Rosa se adentra en los desahucios a través del cómic

cuando encontré la manera de
contarlo, de repente, me vi escribiendo poesía.
–Una poesía en la que hay una
clara ausencia de metáforas y
recursos poéticos. Parece un
relato de los hechos.
–Sí. Me parecía que el tema lo
merecía, contar la historia sin
contaminarla de sentimentalidad. Narrar, no tanto el accidente, sino lo que ha ido sucediendo después de él con su

ausencia. Me parecía que lo mejor era ir directo al grano, sacar
las imágenes desnudas.
–En este libro también hay
otros personajes: su padre, su
madre y su hermana. ¿Qué
piensan ellos?
–Mi padre se mantuvo más al
margen de la escritura y lo leyó
cuando ya estaba terminando.
Me dio permiso para contar lo
que quisiera. En el caso de mi
madre y mi hermana, compartí
con ellas el borrador y, después
de un proceso familiar, ellas me
fueron ampliando sus emociones alrededor de mi hermano.
Con ese material completé el libro.
–Para algunas personas este libro ha sido terapéutico. ¿Y para
usted?
–La literatura, las heridas las cierra con otra herida. He sentido
un gran alivio personal al escribir este libro, especialmente con
mi familia, porque pudimos
acercarnos de una forma muy
intensa gracias a este texto. En
ese sentido, sí ha sido terapéutico, pero también la herida literaria estaba abierta desde hacía
tiempo y necesitaba cerrarla, pasar a otra cosa.
–¿Qué proyectos tiene a hora?
–Llevo ya varios años escribiendo
una novela bastante ambiciosa
de la que espero tener terminada su primera parte pronto.
Además, estoy terminando un
ensayo sobre el género de superhéroes que publicará Cátedra
el año que viene y he empezado
mi siguiente poemario, y, al ritmo que voy, espero tenerlo terminado dentro de quince años
(rie). H

© Diario Córdoba. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DIARIO CÓRDOBA

22

Viernes, 22 de abril del 2016

ETCÉTERA

Exposiciones

La agenda
Representación
de la obra
‘Atchuusss!!!’

Continúan las
actividades de la
43ª Feria del Libro
CÓRDOBA
Bulevar Gran Capitán
+ Avda. del Gran Capitán

10.00

CÓRDOBA
Gran Teatro
+ Avda. Gran Capitán

20.30

Las actividades de hoy comienzan
a las 10.00 con un encuentro con
Miguel Cerro; a las 12.30, teatro infantil Cuentos compartidos, por Pedro Mantero. Por la tarde, a las
17.30, firma de libros de Enrique
Sánchez, con Cómetelo. Las mejores
recetas del popular programa de televisión; a las 17.30, taller infantil
de ilustración Museo de ceras de Olga de Dios; a las 18.00, encuentro

con autor con una reunión con
clubes de lectura de la Red Municipal de Bibliotecas por Antonio
Ventura y taller de escritura creativa con Joaquín Pérez Azaustre;

a las 19.00, encuentro con autor
con Capitalismo canalla, de César
Rendueles, y a las 19.30 y 20.00
firma de libros con José Carlos
Aranda y Javier Fernández.

Puesta en escena de la obra Atchuusss!!!, una adaptación de Enric Benavent y Carles Alfaro sobre una lista de textos humorísticos que escribió Antonio Chéjov
(con el pseudónimo de Antosha
Chejonte, que usó durante su juventud). El reparto está encabezado por Malena Alterio, Ernesto
Alterio, Enric Benavent, Adriana
Ozores y Fernando Tejero.

Música
Recital de guitarra de
Andrea Corongiu

Espectáculo
‘Patios de Viana. Un
musical de Palacio’

Música sefardí y andalusí
Actuación del trío Axivil
en la Sala Orive

Música
Recital flamenco en
Lucena

CÓRDOBA
C.S.M. Rafael Orozco
+ c/ Ángel de Saavedra, 1

20.00

CÓRDOBA
Palacio de Viana
+ Plaza de Don Gome, 2

21.30

CÓRDOBA
Sala Orive
+ Plaza Orive

20.30

LUCENA
Peña flamenca de Lucena
+ c/ Antón Gómez, 39

22.00

El 18° ciclo de jóvenes intérpretes
del CSM Rafael Orozco acoge el recital de guitarra de Andrea Corongiu, a las 20.00 horas.

Nueva temporada del espectáculo
donde se une la tradición de la zarzuela con una visita guiada por el
Palacio y sus jardines.

El trío Axivil participa con El príncipe y el hebrero, canciones de la tradición sefardí y andalusí, en el ciclo Música de las Tres Culturas.

Actuación de José Valencia acompañado a la guitarra por Juan Requena, en la peña flamenca de Lucena, a partir de las 22.00 horas.

Rock
Concierto de Spass
Leben en La Comuna

Conferencia
‘El lenguaje oculto entre
el toque y el cante’

Espectáculo
Caballo, música y baile
se unen en Caballerizas

Cátedra Góngora
Tertulia literaria ‘El Viaje
del dragón’

CÓRDOBA
La Comuna
+ c/ Caño, 1

19.00

CÓRDOBA
Facultad Filosofía y Letras
+ Plaza del Cardenal Salazar

20.00

CÓRDOBA
Caballerizas Reales
+ c/ Caballerizas Reales, 1

21.00

DOS TORRES
Biblioteca Municipal
+ c/ Real, 24

18.00

Concierto de Spass Leben con canciones principalmente de pop-rock
y rock y que versionan temas de
grupos de los 70 hasta hoy.

Juan Zarzuela y el guitarrista José
Antonio Rico hablan sobre El lenguaje oculto entre el toque y el cante,
dentro del ciclo Música y Luz.

El espectáculo Pasión y duende del
caballo andaluz ofrece una muestra de la belleza del caballo, con
música y baile.

Joaquín Roses participa en esta
nueva edición en la que se conversará sobre el soneto Mientras por
competir con tu cabello, de Góngora.

Música
Canción de autor con
Carlos Puya

Cultura
Ciclo ‘Poesía en la
bodega’ del Ateneo

Música
Concierto de Ismael
Serrano en Pozoblanco

Música
Potaje flamenco en El
Carpio

CÓRDOBA
Casa Cultural Bien Ser
+ c/ Julio Romero de Torres, 15

21.00

CÓRDOBA
Bodega Guzman
+ c/ Judíos

21.00

POZOBLANCO
Teatro El Silo
+ Avda. el Silo, s/n

22.00

EL CARPIO
Peña flamenca de El Carpio
+ c/ Del Castillo, 1

22.00

El cantautor cordobés Carlos Puya
visita de nuevo la sala de la Casa
Cultural Bien Ser, acompañado de
su piano y de su guitarra.

El Ateneo de Córdoba organiza
una nueva edición del ciclo Poesía
en la Bodega, con la intervención
de Carmen Pérez Cuello.

Ismael Serrano regresa con La llamada, su último trabajo, con el
que vuelve a los escenarios en un
formato más íntimo y personal.

Potaje flamenco en la peña flamenca de El Carpio con la actuación de
las artistas Ana Mochón al cante, y
el toque de Blas Mora.

Música
Noche flamenca en la
Casa de Sevilla

Inauguración exposición
Antología de obras de
Ahmad Ghoreishi

Música
Concierto ‘Rock & Roll
Star + Rockopop’

Teatro
Representación de
‘Hombres de humor’

CÓRDOBA
Casa de Sevilla
+ Ronda de Andújar, 17

22.30

CÓRDOBA
Galería Arc-En-Ciel
+ c/ Alonso de Burgos, 8

20.30

ADAMUZ
Caseta Municipal
+ Recinto ferial

22.30

LUCENA
Auditorio Municipal
+ c/ Los Claveles, s/n

21.00

Recital flamenco con la actuación
de Pepe de Patrocinio al cante,
acompañado de la guitarra de Curro del Campo de la Verdad.

La Galería Arc-En-Ciel inaugura la
exposición de pintura del arquitecto Ahmad Ghoreishi, compuesta
de una antología de sus obras.

Concierto de Javier Ojeda, Manuel
España y Carlos Segarra, vocalistas
de Danza Invisible, La Guardia y
Los Rebeldes, respectivamente.

La compañía El Ojo del Bululú presenta la obra Hombres de humor, espectáculo a base de sketches
cómicos.

Jornadas Cervantinas
Conferencia a cargo de
Diego Santiago Laguna

Música
Versiones en directo
con Planeta 80

Música
Velada flamenca en
Puente Genil

Centenario fallecimiento
Se presenta el libro
‘Biografía del Inca’

CÓRDOBA
IES Luis de Góngora
+ c/ Diego de León, 2

20.00

Conferencia Banquetes, Yantares y
Ayunos de Sancho Panza, a cargo de
Diego Santiago Laguna. Entrada
libre.

CÓRDOBA
Sala Hangar
+ Avda. de la Libertad, 2

17.00

Concierto de Planeta 80, grupo de
covers de pop rock de música nacional e internacional, que homenajea la música de los 80 y 90.

PUENTE GENIL
Hotel El Carmen
+ Avda. de la Estación, s/n

21.00

2ª Velada Semblanzas y recuerdo a
Pedro Lavado, de La Cofradía del
Cristo de la Buena Muerte. Presenta el acto Juan Ortega.

MONTILLA
Casa del Inca
+ c/ Capitán Alonso de Vargas, 3

19.00

Presentación de libro Biografía del
Inca. Será una charla a cargo de
María Dolores Ramírez y Rafi
Mármol. Entrada libre.

Ruptura y cambio
Palacio de la Merced (Plaza
de Colón)
Horario de la Institución.
Rafael Romero del Rosal
Círculo de la Amistad (c/.
Alfonso XIII, 14)
De lunes a domingo de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas.
Otros espacios
Sala Iniciarte (c/ Capitulares,
2)
Martes, miércoles y jueves, de
18.00 a 21.00. Viernes y sábado,
de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00. Domingos de 11.00 a
14.00 horas. Lunes y festivos, cerrado.
El Gran Capitán
Oratorio San Felipe Neri (c/
San Felipe, s/n)
De lunes a domingo, de 11.00 a
14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.
Domingo por la tarde cerrado.
Cálamos y viñetas. Cómic
árabe en movimiento
Cása Árabe (c/ Samuel de los
Santos Gener)
De lunes a viernes, de 11.00 a
18.30 horas.
La vida secreta de los tapuicacas
Galería Ignacio Barceló (c/
Alcalde de la Cruz Ceballos, 7)
De lunes a jueves, de 20.00 a
22.00 horas.
Orden y caos
Galería Carmen del Campo (Plaza de Chirinos, 4)
De lunes a viernes de 10.00 a
13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
De aquí a Lima
Mercado Victoria (Avda. de la
Victoria)
De domingo a miércoles de
17.00 a 00.00. Jueves, de 10.00 a
01.00. Viernes a sábados, de
10.00 a 02.00 horas.
Negociado de una carestía
Casa de las Cadenas (c/ Blas
Infante. Villa del Río)
De martes a viernes, de 17.00 a
20.00 horas.

Obituario
Carlos Miguel Delgado
Centella. 78 años. Córdoba. José Montero Medina.
88 años. Córdoba. Aurora
Peñalver García. Córdoba.
María Lozano Alcaide.
Córdoba. Francisco García
Castinger. Córdoba. Rafael
Jiménez Tejada. Córdoba.
Agueda Galisteo de los
Ríos. Córdoba. Josefa
Roel Romero. Córdoba.
Lorenzo Bonilla Pérez. 78
años. Cabra. Rafael Aguilar
Moral. 87 años. Cabra. Antonia Gallardo Linero. 98
años. Puente Genil.
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CONCURSO

‘Toro’, el retrato de un hampa del
Sur, abre el Festival de Málaga

El Membrillo
de Oro duplica
el número de
aspirantes

EFE

b Casas, Tosar y
Sacristán
protagonizan el filme
de Kike Maíllo
JOSÉ LUIS PICÓN
EFE / MÁLAGA

E

l Festival de Málaga ha
forjado un idilio con el
cine de esta ciudad, cuyas calles se convierten
además en escenario de las secuencias de acción de Toro, la
película de Kike Maíllo que abrió
ayer la decimonovena edición
del certamen, un retrato de un
hampa sureña con Mario Casas,
Luis Tosar y José Sacristán. La
consejera de Cultura, Rosa Aguilar, acudió ayer a la puesta de
largo de esta edición del festival,

A.J. GONZÁLEZ

JAVIER FERNÁNDEZ
PRESENTA ‘CANAL’
EN LA FERIA DEL
LIBRO DE CÓRDOBA
Córdoba q La presentación
del poemario ‘Canal’, de
Javier Fernández, ganador del
Premio Ricardo Molina de
Poesía, fue uno de los
principales actos de la
jornada de ayer de la Feria del
Libro, donde, entre otras
actividades, Miguel Cerro
celebró un encuentro con
escolares (fotografía de
arriba, a la derecha) y el
Centro San Hipólito acogió un
taller de creación literario
impartido por Ana Belén
Ramos y Antonio Ventura
(debajo de la anterior). La
presentación de ‘Canal’
(arriba, a la izquierda) contó
con la presencia de David
Luque, primer teniente de
alcalde; María del Mar Téllez,
delegada municipal de
Cultura; y los poetas Pablo
García Baena, Juana Castro y
Francisco Gálvez, además de
la del propio autor, Javier
Fernández, que firmó
ejemplares al término del
acto. Por otro lado, el IES
Góngora acogió una
conferencia sobre ‘El Quijote’
a cargo de Diego Santiago
Luna (abajo, a la izquierda) y
la Biblioteca Diocesana se
unió ala celebración del Día
del Libro con la exposición
‘Index Librorum Prohibiturum’
(abajo, a la izquierda).

33 Mario Casas, ayer en Málaga rodeado de fans.
que en su primer día proyectó
un filme lleno de persecuciones
de coches por las calles más céntricas de Málaga y por el cauce
seco del río Guadalmedina y saltos del protagonista desde el

balcón de un hotel. Dos hermanos se reencuentran después de
cinco años en los que uno de
ellos (Mario Casas) ha estado en
la cárcel y el otro (Luis Tosar) ha
robado a un peligroso perista

(José Sacristán), por lo que ahora
huye junto a su hija. Para Kike
Maíllo, la mayor dificultad en
una película “con tanto frenesí y
tanto movimiento” era “encontrar un espacio para que los personajes puedan parar y explicarse a sí mismos”.
“Pese a las reglas del juego del
género, hemos intentado contar
por qué los personajes han llegado a ese punto”, señaló Maíllo,
que añadió que “en una película
donde acecha tanto el peligro, es
complicado detenerse para que
ellos se puedan explicar”. En el
caso de Toro, una de las decisiones más importantes fue “no hacer costumbrismo”, y el camino
fue “abandonar el tono decolorado de las películas negras y buscar algo de saturación del color”,
dijo el director. H

G.C.
PUENTE GENIL

El Concurso Membrillo de
Oro de Puente Genil presentó
ayer los 25 cantaores que formaran parte de esta IV edición, que se celebrará por fases entre los días 29 de abril y
13, 20 y 27 de mayo, y que
presenta como novedad que
el cante obligatorio del Zángano sólo lo tendrían que hacer los cinco finalistas el sábado 4 de junio. Este año se ha
tenido que hacer una criba,
ya que se han presentado un
total de 45 solicitudes, lo que
para la concejala de Promoción del Flamenco, Lola Gálvez, es “un claro indicador de
que nuestro concurso cada
vez cuenta con mayor aceptación”. H
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INFORME
REDES SOCIALES
Feria del libro 2016
29 marzo a 29 abril

Web

En el período de dinamización la web ha recibido 8.470 visitas y 6.017 usuarios

Facebook

FACEBOOK
Nº DE FANS TOTALES

Hemos aumentado 500 fans la página de Facebook en un mes

2016

Feb

Mar

Abr

626

752

1174

FACEBOOK

FACEBOOK. Interacciones

2016

Feb

Mar

Abr

nº interacciones

14

671

4034

FACEBOOK. Alcance.

2015

Feb

Mar

Abri

Alcance
Total

53

10267

72677

Alcance: El número de personas que han visto cualquier
contenido asociado con su página. (usuarios únicos)

Fuente: Facebook Insight

FACEBOOK

Fuente: Facebook Insight

FACEBOOK.

FACEBOOK.

FACEBOOK.

FACEBOOK.

FACEBOOK.

FACEBOOK.

Twitter

TWITTER. Followers
Hemos aumentado en 341 fans en un mes

Follwers

feb

mar

abr

393

434

734

Fuente: Social Bro

TWITTER. Interacciones.
29 marzo a 29 abril
Retuits

301

Menciones

723

Me gusta

386

Se ha empezado a medir desde el momento de la dinamización que es cuando se dio de alta al perfil de twitter
en la herramienta de medición
Menciones: nº de tuits que ha realizado los usuarios de twitter utilizando nuestro nick
RT: nº de veces que los usuarios de twitter han compartido nuestro contenido.
Me gusta: nº de veces que los usuarios de twitter han marcado “me gusta” en nuestros tuits.W.

TWITTER

TWITTER

TWITTER

TWITTER

TWITTER

TWITTER

Noticias de
la Feria del
Libro en la
web

Referencias sobre la Feria del Libro en Internet
(hacer click encima de la foto para ver la revista)

