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CONFITERÍA AGUSTÍN • Martínez Villergas, 8
CONFITERÍA BRAVO • Mota, 8
CONFITERÍA BRAVO • Esperanza, 26
CONFITERÍA CARRASCO • Angustias, 32
CONFITERÍA CHUS • Real de Burgos, 9
CONFITERÍA EL DULCE • La Cistérniga
CONFITERÍA FRÍAS • Marcos Salgueiro, 2. Olmedo
CONFITERÍA JIMENO • Avenida de Segovia, 119
CONFITERÍA LABARGA • Nicolás Salmerón, 34
CONFITERÍA LABARGA • Portillo de Balboa, 43
CONFITERÍA RODRI • Avenida de Palencia, 35
CONFITERÍA RODRI • Tirso de Molina, 21
CONFITERÍA VITÍN • García Morato, 34
CONFITERÍA ZORITA • Panaderos, 2
CONFITERÍA BLANCO HERMANOS • Gallo, 4
CONFITERÍA BLANCO HERMANOS • San Martín, 19
CONFITERÍA BLANCO HERMANOS • Pío del Río Hortega, 14
CONFITERÍA BLANCO HERMANOS • Fuente El Sol, 48
CONFITERÍA RIBÓN • Las Farolas, 10. Medina del Campo
CONFITERÍA RIBÓN • Bravo, 7. Medina del Campo
CONFITERÍA RIBÓN • Artillería, 26. Medina del Campo

CONFITERÍA RIBÓN • Lope de Vega, 10. Medina del Campo
CONFITERÍAS HERMANOS MARBÁN • Doce de Octubre, 8

CONFITERÍAS HERMANOS MARBÁN • San Benito, s/n
CONFITERÍAS JULIMAR • Casasola, 1

CONFITERÍAS JULIMAR • Garcilaso de la Vega, 2
CONFITERÍAS JULIMAR • Neptuno, 10
CONFITERÍAS JULIMAR • Plaza de Santa Cruz, 10

CONFITERÍAS MANJARRÉS • Arca Real, 27
CONFITERÍAS MANJARRÉS • Canterac, esq. Trabajo

CONFITERÍAS POLO • Estación, 37
CONFITERÍAS POLO • Puente Colgante, 9

CONFITERÍAS POLO • Ortega y Gasset, s/n
CUBERO • Mantería, 7

CUBERO • Ferrari, 24
CUBERO • Pasión, 7

EL BOMBÓN • San Juan de Dios, 1
EL BOMBÓN • Fuente Dorada, 9
EL HORNO DE GUILLER • Paseo de San Vicente, 25
HORNO CARLOS • Embajadores, 24
LA ESPIGA 1898 • Paseo de Zorrilla, 10
LAURA PASTELERÍAS • San Blas, 19
LAURA PASTELERÍAS • Laguna de Duero
MENTA Y CHOCOLATE • Puente Colgante, 30
MENTA Y CHOCOLATE • Tudela de Duero
PASTELERÍA LA OTANA • Juan García Hortelano, 37
PASTELERÍA LA OTANA • Pingüinos, 5 y López Gómez, 13
PASTELERÍA LA OTANA • María de Molina, 2
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VIERNES

26 DE ABRIL
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]
           19.00 h  Inauguración de la 46.ª Feria del Libro de Valladolid / Encuentro

en Castilla y León, a cargo de las autoridades locales y regionales.

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

Ilustratour es el encuentro europeo “de referencia” en el ámbito de la ilustración
y el álbum ilustrado. Esta iniciativa se celebra en Valladolid en el mes de julio y, en
su seno, se ha constituido una inigualable colección de álbumes ilustrados que,
gestionada por la Feria del Libro de Valladolid, se pone al servicio del público lector
que visita el Certamen, al tiempo que sirve como espacio para el desarrollo de las
actividades de VIlustrado.

VIlustrado (Valladolid Ilustrado) es una plataforma de difusión de los ilustradores
vallisoletanos, impulsada por Óscar del Amo. Durante la Feria del Libro, la Consulta
del doctor Leo Amares acogerá 15 talleres de ilustración, impartidos por los pro-
fesionales de la ilustración de Valladolid, en un despliegue sin precedentes que hará
las delicias del público familiar (ver p. 10).

Óscar del Amo. Artista multidisciplinar formado en Valladolid, su ciu-
dad natal, en la cual reside y tiene su estudio. Su trayectoria artística
tiene como base la ilustración aplicada a diferentes soportes: libros
ilustrados, campañas publicitarias, ilustraciones para prensa, etc.
Cofundador de la Asociación Vallisoletana de Ilustradores Profesio-
nales (Colectivo Satélite), se ha preocupado de potenciar la ilustra-
ción en su entorno y defender con arrestos su regulación como
actividad. Actualmente, compagina las actividades de ilustrador y
diseñador en Realce Comunicación, empresa de la que fue socio-
cofundador desde el año 2004. Entre sus publicaciones destacan:
Mi primer Machado; Los malos; o Contamos la Navidad. Y ha sido
seleccionado para el libro Ilustradores españoles” (2013).
www.oscardelamo.com

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: Gloria en la Gloria (15 años sin Gloria
Fuertes). Sesiones de animación lectora de 45 minutos de duración.
¿Sabías que no hace muchos años existió una poeta que salía en un
programa de la tele y recitaba versos a los niños? Se llamaba Gloria
Fuertes. Nos dejó hace quince años y todos, grandes y pequeños, la
queríamos y la admirábamos. Nuria Martín, más conocida como
“Tina”, sobre todo entre los más pequeños, será la encargada de con-
tarnos la historia de nuestra gran poeta a través de juegos, canciones,
magia y poesía. Realiza: Tina Animaciones. Patrocina: Editorial Anaya.
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           20.00 h  Firma de ejemplares: Antonio Gómez Yebra.

Estand de firmas

           18.45 h  Firma de ejemplares: Álex Grijelmo.

AUDITORIO DE LA FERIA
           20.00 h  Pregón de la Feria, por Álex Grijelmo: Palabras como cuchillos. El

acto será seguido por un intérprete de lengua de signos española.

Álex Grijelmo (Burgos, 1956) es doctor en Periodismo por la UCM
y titulado en alta dirección de empresas (PADE) por el IESE. Trabajó
en el diario La voz de Castilla, en la agencia Europa Press y, durante
16 años, en ”El País”. Coordinó la edición del Libro de estilo de
dicho periódico (1988) y es autor de: El estilo del periodista (1997),
que se emplea como libro de texto en las facultades de Periodismo
de España y de América; Defensa apasionada del idioma español
(1998); La seducción de las palabras (2000); La punta de la lengua
(2004); El genio del idioma (2004); La gramática descomplicada
(2006); y Palabras moribundas (2011). Presidió la agencia Efe entre
2004 y 2012. En 2007 fue elegido presidente del Consejo Mundial
de Agencias para un mandato de tres años. En 1999 recibió el Pre-
mio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y, en 2006, el Honorary
Degree de la Fundación Universitaria ESERP por su gestión empre-
sarial, así como la Antena de Oro de la Asociación de Profesionales
de Radio y Televisión por sus colaboraciones sobre lengua en el pro-
grama de RNE No es un día cualquiera, que dirige Pepa Fernández.
Actualmente es director de Desarrollo Internacional de Prisa Noticias.
Su última obra es La información del silencio (2012) que, a diferencia
de los anteriores, se centra en el sentido de lo que decimos más allá
de su significado y constituye una aportación innovadora a la ética
de la información mostrando que el silencio también habla y del
mismo modo que habla, también puede mentir.

SALÓN DE ACTOS 
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

           17.30 h  Yincana: Le Mascaret (semifinales del juego de Le Mascaret). Coor-
dina: Lucía Santamaría. Competición entre alumnos de la Escuela
de Arte de Valladolid, basada en la novela El secreto de Le Mas-
caret, de Lucía Santamaría. Patrocina: Aguas de Valladolid.

           19.00 h  Charla: Gloria Fuertes, encantadora de serpientes, por Antonio
Gómez Yebra. Presenta. Antonio Piedra.

Antonio Gómez Yebra (Almoharín, Cáceres, 1950). Reside en
Málaga desde 1966. Estudió Magisterio –especializándose en Expre-
sión Dramática Infantil por la Universidad de Barcelona– y Filosofía y
Letras. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga,
donde trabaja actualmente como profesor titular de Literatura Espa-
ñola y, desde fechas recientes, es vicerrector de Extensión Universitaria.
Investigador en el campo de la pedagogía y la crítica literaria y autor
de numerosas obras infantiles, durante los años 80 impartió clases de
Expresión Dramática Infantil. Desde 1989 dirige las Jornadas de Lite-
ratura Infantil y Juvenil y el Congreso de Literatura Española, ambos
encuentros organizados por la Universidad de Málaga. En el Ámbito
del teatro ha publicado varios libros destinados a público infantil y
juvenil. También ha publicado poesía, narrativa y ensayo; realizado
ediciones críticas de otros autores y pronunciado conferencias. Gómez
Yebra es creador y coordinador del Premio de Poesía de la Universidad
de Málaga y colaborador habitual de medios como el suplemento cul-

P R O G R A M A



tural del diario “Sur”. Está en posesión de importantes premios, otor-
gados a su obra poética, teatral y ensayística. En 2013 ha prologado
las ediciones conmemorativas del 15.º aniversario de la muerte de
Gloria Fuertes. Estudioso de El príncipe destronado de Miguel Delibes,
tiene publicados varios ensayos acerca de esta novela.

Antonio Piedra (Salamanca, 1948). Director de la Fundación Jorge
Guillén. Poeta, ensayista, profesor de la Universidad de Valladolid y
miembro de la Academia Castellana y Leonesa de Poesía, es autor
de amplio historial de publicaciones –obras de poesía, ediciones,
monografías– y colabora como articulista en diversos suplementos
literarios y en columnas de opinión. Cuenta en su palmarés con
diversos galardones; entre ellos, el Premio “Juan de Baños” de poe-
sía 2001 y el Premio Provincia a la Trayectoria Artística 2004 otor-
gado por la Diputación de Valladolid.

           20.00 h  Presentación del libro: ¿Se puede entender el corazón? La ver-
dad sobre los afectos. (Apuntes para un estudio sobre la afec-
tividad). Presenta: Carmen Madrid (directora de la Escuela de
Magisterio “Fray Luis de León”). Ponente: Sara Gallardo Gon-
zález (doctora en Filosofía).

CARPITA DE LA FERIA 

           17.30 h  Comienza la formación de la

II Biblioteca Solidaria 
“Feria del Libro de Valladolid/Fundación Villalar”

Colabora trayendo uno de tus libros favoritos y te obsequiaremos con un
ejemplar de Mi primer Unamuno (Fundación Villalar) o de El duende No
(Amigos de Papel). La nueva biblioteca viajará hasta aquellos lugares de nues-
tra geografía donde pueda acercar el libro y la lectura a los niños y niñas
más necesitados/as.

Nota: El libro deberá estar en buen estado y se entregará forrado con plás-
tico transparente. El libro deberá ser entregado por el niño o la niña propie-
tario/a. Sólo se admitirá un libro por niño. Se recogerán e intercambiarán
libros hasta fin de existencias de Mi primer Unamuno y El duende No.

Patrocinan: Feria del Libro y Fundación Villalar de Castilla y León.

 18.00-20.00 h  Talleres: Descúbrenos punto a punto. Este taller te ayudará a
conocer el sistema de lecto-escritura de las personas ciegas. Partici-
pando en él descubrirás cómo se escribe tu nombre en braille. Sesio-
nes de 45 minutos. Imparte y patrocina: ONCE.

OTROS ESPACIOS

Sala de Exposiciones del aparcamiento de la
Plaza del Milenio

Horario comercial de la Feria del Libro

Exposición: El vestidor de las princesas. Los cuentos
están de moda. Colección particular de Rosana Largo
Rodríguez. Patrocina: Diputación de Valladolid-Villa del
Libro. Pintura, escultura, distintas técnicas actualmente
en desuso definen el arte de Rosana Largo. Sus obras son
difíciles de encasillar, desde el punto de vista artístico, en
un apartado técnico concreto. Sus trabajos van más allá
de ser un compendio de escenografías y momentos

www.ferialibrovalladolid.es
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narrativos del cuento y tratan de captar el perfil psicológico de cada uno de sus pro-
tagonistas. El Museo del Cuento de Urueña alberga una exposición permanente con
una muestra muy representativa de sus creaciones.

La exposición consta de más de 20 piezas integradas por el atrezzo de los inolvida-
bles personajes de cuento: sombreros, bolsos, zapatos..., contextualizados en épo-
cas pretéritas, básicamente de los siglos XVIII y XIX. Son diseños exclusivos de la
autora, trabajados en ilustraciones realizadas al óleo con impresiones cromáticas
que recrean los cuentos clásicos más significativos: El principito, El gato con botas,
Alicia, El mago de Oz, La sirenita, La bella durmiente...

Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón

(c/ Leopoldo Cano, s/n)
11 de abril - 13 de mayo de 2013 
Martes a domingo: 12 a 14 y 18.30 a 21.30 h; lunes cerrado.
Exposición fotográfica: Instantes robados. Fotografías de Mario Muchnik.

Instantes Robados revela la pasión incuestionable que Mario Muchnik siente
por las artes y la sorprendente maestría del autor en el arte de la fotografía; una
actividad que no ha abandonado nunca a lo largo de toda una vida dedicada al
arte y a la edición. La exposición está integrada por 135 fotografías, de dos tipos
principales: una galería de personajes, hombres y mujeres de talento, reconocidos
internacionalmente: poetas, escritores, artistas y pensadores; y una serie de imá-
genes de belleza extraordinaria, tomadas en distintas ciudades y épocas, que tam-
bién, desde una óptica personal, revelan fragmentos biográficos. El primer bloque,
titulado “Retratos literarios” está formada por 58 retratos de autores, captados
en diferentes actitudes, prácticamente sin decorado. Cada retrato muestra al per-
sonaje que emerge sobre un fondo en blanco y negro, en un instante real de una
época de su vida. Cada uno de estos retratos evoca la sencillez que acontece en un
momento cotidiano: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Rafael Alberti,
María Teresa León, Italo Calvino, Jorge Edwards, Carlos Fuentes, Ana María Matute,
Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Francisco Ayala, Bryce Echeniqu, Giuseppe Ungaretti,
Umberto Eco, Jorge Luis Borges, Juan Marsé, Jorge Luis Borges... 

Mario Muchnick. Licenciado en Física por la Universidad de Colum-
bia, especialidad en altas energías y partículas elementales. Laureado
en Física. Ha trabajado y dirigido algunas editoriales en España. Es
autor de varios libros. Amante de la fotografía y gran conversador,
amante de buenas tertulias. En la actualidad es fundador y propie-
tario del Taller de Mario Muchnik, en Madrid.

Plaza del Milenio

A partir del 26 de abril
Exposición fotográfica: Mundo submarino. Comisario: Joaquín Araujo. Promueve:
Área de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid. Produce: Editorial Lunwerg.
Patrocina: Fundación AXA. 

Exposición promovida por Fundación AXA en la que, a través de un amplio y espec-
tacular reportaje fotográfico, Joaquín Aráujo nos presenta una mirada completa e
inspiradora a los fondos marinos, a su diversidad animal y a los problemas que nos
plantea su preservación. El autor del libro Mundo Submarino y comisario de la expo-
sición homónima, pretende comunicar la importancia del mar en nuestras vidas, el
funcionamiento de los fondos marinos como ecosistema fundamental y las razones
para protegerlo.

P R O G R A M A
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SÁBADO

27 DE ABRIL
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

           12.00 h  Taller de ilustración: De papeles cuadrados, pliegues y libros
redondos. Imparte: Cintia Martín; ayudante: Fernando Pérez.

           13.00 h  Firma de ejemplares: Cintia Martín.

           17.30 h  Taller de ilustración: ¡¡¡Fuera miedos!!! Imparte: Guridi; ayudante
Alberto Sobrino.

           18.30 h  Firma de ejemplares: Guridi.

           19.00 h  Taller de ilustración: Personajes entintados. Imparte: Raquel Apa-
ricio; ayudante: Cintia.

           19.45 h  Firma de ejemplares: Raquel Aparicio.

Estand de firmas

           13.00 h  Firma de ejemplares: Christian Gálvez.

           18.45 h  Firma de ejemplares: Antonio Garrido.

           20.00 h  Firma de ejemplares: María Dueñas.

AUDITORIO DE LA FERIA
           12.00 h  Encuentro literario: Christian Gálvez en conversación con Juan

Manuel Guimeráns.

Christian Gálvez (Madrid, 1980). Actor, escritor y presentador de
televisión, conocido sobre todo por ser la imagen del concurso “Pasa
palabra”. Gálvez estudió Magisterio y Filología Inglesa, pero quiso
probar suerte en el mundo del espectáculo. Debutó como actor con
15 años en la serie “Médico de familia” (1995) y gracias a eso le sur-
gieron intervenciones en “La casa de los líos”, “Al salir de clase” o
“Desesperado club social”. Fue reportero de “Caiga quien caiga”,
trabajo con el que ganó mayor notoriedad y que le llevó a presentar
su programa estelar actual: “Pasa palabra”. Además, ha participado
en otros proyectos como “Tú sí que vales”, “Supervivientes”, “El
reencuentro” y “Acorralados”. En 2012 retomó su faceta como actor
para protagonizar junto a Jaydy Michel la comedia “Ni pies ni
cabeza”, de Antonio del Real. Como escritor ha publicado: Sin-ver-
güenza por el mundo (2009); y Que la historia te acompañe (2011).
Su último trabajo, Tienes talento: Descubre cómo sacar lo mejor de ti
mismo de la mano de Leonardo Da Vinci, acaba de ver la luz.

Juan Manuel Guimeráns Rubio (Cádiz, 1967). Es el coordinador
del gran equipo que –desde el Ayuntamiento de Valladolid– facilita
el desarrollo de la actividad cultural y el turismo en la ciudad. Hombre
sin acentos (en todos los sentidos) y hombre de familia. Formado a
regañadientes en Derecho y a placer en Derecho Europeo y Ciencias
Políticas. Filántropo y vitalista, confiesa que el secreto de su fuerza
radica en vivir rodeado de mujeres -esposa e hijas-, de belleza y de
creatividad.





           13.00 h  Mesa redonda: 20 años de la revista literaria El signo del gorrión.
Intervienen: Olvido García Valdés, Miguel Casado, Tomás Salva-
dor González, Carlos Ortega, Luis Marigómez, Gustavo Martín
Garzo y Esperanza Ortega.

En el invierno del año 1993 apareció el numero 1 de la revista El
signo del gorrión, en cuyo consejo editor figuraban nueve escritores
vinculados entre sí por la amistad y por empresas comunes previas:
Cuadernos leoneses de poesía, Un Ángel Más… Ellos eran: Miguel
Casado, Olvido García Valdés, Luis Marigómez, Gustavo Martín
Garzo, Carlos Ortega, Esperanza Ortega, Ildefonso Rodríguez,
Tomás Salvador González y Miguel Suárez. Las ilustraciones de
aquel número eran de José-Miguel Ullán y el diseño de Manuel
Ferro. Este equipo, con pequeñas variantes, continuó produciendo
la revista hasta el número 26, el último, en el invierno del año 2002.
En su primera entrega se incluyeron inéditos de tres escritores leo-
neses: Antonio Gamoneda, Javier Martínez Alejandre y Aldo Z.
Sanz. Durante los diez años que siguieron a su fundación, una larga
lista de escritores y escritoras leoneses publicó en la revista. León,
Valladolid, Arenas de San Pedro, Toledo, Soria… fueron centros
redacción y administración de El signo del gorrión. Su nombre alude
a una tienda o bazar de Nueva York donde el artista Joseph Cornell
se surtía para componer sus famosas cajas: El signo del gorrión. La
revista tuvo dos etapas. La primera, de gran formato, se realizó ínte-
gramente en nuestra ciudad, en la Imprenta Moderna, y la integra-
ron dieciséis números. En la segunda etapa, con un formato “de
bolsillo”, sería la editorial madrileña Trotta la que se encargara de
su edición y distribución. Como revista independiente de cualquier
organismo cultural, sólo la publicidad cubría los gastos de su publi-
cación. En el primer número aparecieron dos anunciantes leoneses:
la Librería Ordoño y la Galería Tráfico de Arte. En otros números
colaboraron anunciantes de todo el Estado: Caja España, el Instituto
Leonés de Cultura, el Museo Reina Sofía... El signo del gorrión per-
teneció al consejo editorial de la revista hispano-portuguesa
Hablar/falar de poesía. Sobre el espíritu que animó a esta empresa
colectiva, unos extractos de la despedida que se divulgó en su
último número: “(…) un lugar de escritura libre, mestizo y oblicuo,
un don de lenguas. Nombres sonantes y nombres desconocidos,
vecinos y alejados, claros y confusos: todos reunidos en una casa
amiga. (…) borrar las líneas que separan géneros y gremios, afini-
dades y oposiciones. (…) un lugar de libertad para la escritura, sin
sometimiento a ningún dictado exterior, sin miedo al riesgo y al
frac.”

           18.00 h  Encuentro literario: María Dueñas en conversación con Charo
Alonso Vergaz.

María Dueñas (Puertollano, 1964). Escritora y filóloga española.
Es profesora de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia. A lo
largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universi-
dades norteamericanas y participado en múltiples proyectos edu-
cativos, culturales y editoriales. Se dio a conocer en 2009 con el
rotundo éxito de su primera novela, El tiempo entre costuras, en la
que mezcla novela histórica con espionaje y grandes sentimientos,
sin dejar de lado, además, una privilegiada mirada femenina; y que
ha cautivado por igual a lectores y críticos literarios. Las cifras de
ventas superan ampliamente el millón de ejemplares y sus derechos
han sido ya cedidos para ser traducida a más de 25 lenguas, así
como para una serie de televisión. Su segunda novela, Misión
olvido, en la que la autora nos hace transitar por España y Califor-
nia, tiene una trama llena de emoción, intriga y memoria. Esta obra
está sostenida en personajes inolvidables que, sabiendo que “a

www.ferialibrovalladolid.es
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veces la vida se nos cae a los pies con el peso y el frío de una bola
de plomo”, nos hablan de segundas oportunidades, reconciliación
y reconstrucción.

Charo Alonso Vergaz. Carismática librera vallisoletana, Charo
“Rayuela” ha dirigido hasta este año su propia librería en el centro
de la ciudad, asesorando las lecturas de miles de vallisoletanos con
un gran criterio y una enorme sensibilidad. Los libros son su vida.

           20.00 h  Encuentro literario: Antonio Garrido en conversación con Aitor
Curiel.

Antonio Garrido (Linares, Jaén, 1963). Ingeniero industrial, profe-
sor y escritor. Creció entre novelas de Walter Scott y Alejandro
Dumas entre otros, lo que azuzó su inquieta imaginación. Tras dedi-
carse a la ingeniería industrial durante años, descubrió su pasión
por la investigación histórica y su expresión en las novelas. Durante
su etapa como docente publicó numerosos artículos técnicos pero
no fue hasta 2001 cuando, gracias a una historiadora, se puso tras
la pista de un manuscrito olvidado y sintió el impulso de escribir su
primer éxito editorial: La escriba, la cual ha sido traducida a 13 idio-
mas. Ha conseguido el Prix des Lecteurs Sélection en 2010 y ha sido
finalista del Prix Fulbert de Chartres. En 2007 comenzó a trabajar
en su segunda obra: El lector de cadáveres, un thriller histórico
ambientado en la antigua China, sobre el primer forense clínico de
la Historia. En la actualidad, compagina su trabajo como escritor
con el de profesor de universidad, además de participar en confe-
rencias, ponencias y talleres de novela histórica. Garrido es ahora
un destacado escritor en su género gracias al ágil ritmo, la consis-
tencia y al contenido de sus novelas. 

Aitor Curiel (Valladolid). Médico especialista en Medicina Legal y
Forense, doctor y diplomado superior en Criminología, está en
posesión del Máster en Valoración del Daño Corporal. Es el director
del Área Biomédica de la Universidad Camilo José Cela de Madrid
y vicepresidente de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias
Forenses (SECCIF). A raíz de un estudio sobre 16 parejas de gemelos
monocigóticos, comprobó las diferencias existentes entre sus hue-
llas de oreja, lo que le llevó a descubrir el otograma o huella de la
oreja. Con este descubrimiento ganó, en 2009, el Premio Jean Pina-
tel que concede el Instituto Vasco de Criminología. Tal ha sido la
importancia de su hallazgo que los resultados de este método en
el esclarecimiento de robos se equipara a los conseguidos con las
huellas dactilares, la odontología forense y la balística identificativa.
Asimismo, su trabajo despertó el interés del FBI y en 2011, se des-
plazó a Virginia para impartir un curso para la propia Escuela del
FBI en América del Norte, en materia de Genética y Criminalística
Forense. Es promotor del otograma y ha realizado innumerables
trabajos relacionados con la Criminología, siendo ahora uno de los
profesionales que forman a los especialistas del FBI americano en
esta materia. 
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Día Delibes
 12.00-14.00 h  Carpita de la Feria

Actividad de animación: Príncipes destro-
nados y otras historias reales. Rendimos
homenaje a Miguel Delibes. Nos acercare-
mos a su palabra, a sus historias y, en par-
ticular, a su obra El príncipe destronado, en
la que recrea una mirada infantil que nos
resulta muy familiar.

17.30 h. Salón de Actos de Usos 
Múltiples. Plaza del Milenio

Presentación del libro: Miguel Delibes:
nuevas lecturas críticas de su obra.
VV.AA. Coordinadoras: Pilar Celma
Valero y M.ª José Rodríguez Sánchez
de León. Intervienen: Pilar Celma (direc-
tora de la Cátedra Miguel Delibes de
la UVA) y M.ª José Rodríguez Sán-
chez de León (directora de publi-
caciones de la Universidad de
Salamanca). Presenta: Alfonso
León (director-gerente de a
Fundación Miguel Delibes).
Edita: Fundación Miguel Deli-
bes y Universidad de Sala-
manca.

18.00 h. Salón de Actos de Usos 
Múltiples. Plaza del Milenio

Mesa redonda: El Príncipe destronado,
40 años después. Intervienen: Pilar
Celma, Antonio Gómez Yebra, Ramón
García Domínguez y Elisa Delibes.
Modera: Alfonso León.

19.00 h. Salón de Actos de Usos 
Múltiples. Plaza del Milenio

Proyección de la película: La guerra de
papá de Antonio Mercero (1977). Argu-
mento basado en la novela El príncipe
destronado de Miguel Delibes.

Sábado,  27 de abril de 2013

info.valladolid.es

Organizan:



SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

Día Delibes
           17.30 h  Presentación del libro: Miguel Delibes: nuevas lecturas críticas

de su obra. VV.AA. Coordinadoras: Pilar Celma Valero y M.ª
José Rodríguez Sánchez de León. Intervienen: Pilar Celma
(directora de la Cátedra Miguel Delibes de la UVA) y M.ª José
Rodríguez Sánchez de León (directora de publicaciones de la Uni-
versidad de Salamanca). Presenta: Alfonso León (director-gerente
de a Fundación Miguel Delibes). Edita: Fundación Miguel Delibes
y Universidad de Salamanca.

           18.00 h  Mesa redonda: El Príncipe destronado, 40 años después. Inter-
vienen: Pilar Celma, Antonio Gómez Yebra, Ramón García
Domínguez y Elisa Delibes. Modera: Alfonso León.

Pilar Celma. Catedrática de Literatura Española de la UVA. Su
línea principal de investigación es la literatura del siglo XX. En la
actualidad es directora de la Cátedra Miguel Delibes, institución
creada mediante convenio en la Junta de Castilla y León, la Uni-
versidad de Valladolid y el Graduate Center de la City of New York,
para el estudio y difusión de la literatura española actual.

Antonio Gómez Yebra (ver p. 6).

Ramón García Domínguez (Barcelona, 1943). De ascendencia
navarra, Ramón García Domínguez vive y trabaja en Valladolid
desde hace muchos años. Escritor y periodista. Amigo personal y
especialista en la obra de su paisano Miguel Delibes, ha publicado
asimismo varios estudios sobre el escritor castellano y ha colabo-
rado con él en la adaptación teatral de algunas de sus novelas.

Elisa Delibes. Licenciada en Filología Románica y Filología Fran-
cesa por la Universidad de Valladolid es catedrática jubilada de
Enseñanza Secundaria de Lengua Española y Literatura. Presidenta
de la Fundación Miguel Delibes.

Alfonso León. Historiador del Arte por la UVA y Máster en Ges-
tión del Patrimonio Cultural por la UCM. Su trayectoria profesional
está ligada a la gestión cultural y del patrimonio histórico en diver-
sas entidades del sector no lucrativo. Ha sido comisario de exposi-
ciones y colabora habitualmente en revistas y publicaciones. En la
actualidad es el director gerente de la Fundación Miguel Delibes.

           19.00 h  Proyección de la película: La guerra de papá de Antonio Mercero
(1977). Argumento basado en la novela El príncipe destronado de
Miguel Delibes. Entrada libre hasta completar el aforo.

           12.00 h  Respirar por la herida, de Leopoldo de Luis. Presenta: Jorge
Urrutia (catedrático de Literatura en la Universidad Carlos III y pro-
loguista). Edita: Fundación Jorge Guillén.

           13.00 h  Presentación del libro: Alucinario de Lur Sotuela, escritor, poeta y
editor. Presenta: William Sherzer, hispanista y profesor de la Uni-
versidad de Brooklyn. Edita: Editorial Eneida.

CARPITA DE LA FERIA 
 12.00-14.00 h  DÍA DELIBES. Actividad de animación: Príncipes destronados y

otras historias reales. Rendimos homenaje a Miguel Delibes. Nos
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acercaremos a su palabra, a sus historias y, en particular, a su obra
El príncipe destronado, en la que recrea una mirada infantil que nos
resulta muy familiar. Historias cotidianas que hablan de emociones
universales; emociones que encuentran consuelo en los cuentos.
Historias adultas vistas desde la mirada de un niño; miradas de
adulto a las historias de los niños. Realiza: Saltalarana. Promoción
de la lectura.

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: El pájaro que todo lo ve y todo lo oye.
Sesión de narración oral para público familiar. Pájaros grandes y
pájaros chicos, de mil colores y de uno solo; con pico largo y pico
corto. Los hay que viajan miles de kilómetros y otros apenas se van
más allá de la torre de la iglesia. Unos cantan, otros graznan y sólo
unos pocos susurran. Pero todos, todos, acompañan. Historias
pobladas de nidos, en las que los pájaros, testigos silenciosos o pro-
tagonistas escandalosos nos llevan volando a escenarios lejanos,
cotidianos, desconocidos e intransitables. Realiza: Saltalarana. Pro-
moción de la lectura.

DOMINGO

28 DE ABRIL
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

           12.00 h  Taller de ilustración: Buscando tus personajes. Imparte: Alberto
Sobrino; ayudante: Guridi.

           13.00 h  Firma de ejemplares: Alberto Sobrino.

           17.30 h  Taller de ilustración: Dibujar soplando. Imparte: Yolanda Falagán;
ayudante: Fernando. 

           18.30 h  Firma de ejemplares: Yolanda Falagán.

           19.00 h  Taller de ilustración: Superhéroes y supervillanos. Imparte: Jorge
Consuegra; ayudante: Antoraz.

           19.45 h  Firma de ejemplares: Jorge Consuegra.

Estand de firmas

           13.00 h  Alfonso Domingo Álvaro.

           14.00 h  Boris Izaguirre (el autor firmará en el Auditorio tras su intervención)

           18.45 h  Soledad Puértolas.

           20.00 h  José Miguel Gaona.

AUDITORIO DE LA FERIA
           12.00 h  Presentación del libro: El enigma de Tina, de Alfonso Domingo

Álvaro ganador del 59 Premio de Novela “Ateneo-Ciudad de
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Valladolid”. Intervienen: Francisco Javier León de la Riva (Alcalde de
Valladolid); Ángel María de Pablos, (presidente del Ateneo de Valla-
dolid) y José Ramón González (Sección de Literatura del Ateneo).
Edita: Algaida.

           13.00 h  Encuentro literario: Boris Izaguirre en conversación con la perio-
dista Verónica Mellado.

Boris Izaguirre (Caracas, 1965). Su nombre forma parte de la lite-
ratura y la televisión en español desde hace más de dos décadas.
Escribe la columna «La paradoja y el estilo» en el diario “El País”, es
colaborador habitual de “Vanity Fair (España)” y de la revista “Foto-
gramas”. Ha escrito guiones de telenovelas históricas como La dama
de rosa (Venezuela, 1986) y ha sido colaborador de programas de
televisión como “Crónicas Marcianas” (España, 1997-2005). Pre-
sentador de “Channel N.º 4”, actualmente colabora en el programa
radiofónico “La Ventana” (Cadena SER). Su novela Villa Diamante
finalista del Premio Planeta 2007, logró una enorme acogida por
parte de los lectores, que la convirtieron en una novela en perma-
nente reedición. Sus otras novelas son: El vuelo de los avestruces,
Azul petróleo e Y de repente fue ayer. Asimismo, es autor de los
ensayos Morir de glamour, Verdades alteradas, Fetiche y El armario
secreto de Hitchcock. En 2011 publicó su última obra Dos mons-
truos juntos, una novela en la que el autor trata con capacidad crí-
tica y humor elegante el fin de una época marcada por el derrumbe
de la sociedad de lujo. En este momento está inmerso en un nuevo
proyecto literario.

Verónica Mellado. Filóloga por formación, periodista por profesión
y responsable de proyectos B2C por reinvención. Aunque su faceta
profesional ha evolucionado hacia el área de negocios digital, nunca
ha abandonado su vocación principal y compagina su desarrollo
laboral con el trabajo periodístico. Sus artículos, centrados princi-
palmente en el ámbito cultural, se publican actualmente en diversos
portales (regionales y nacionales), así como ediciones impresas espe-
cializadas (Innova+, Mondosonoro, etc). También ha colaborado con
diversas publicaciones (fanzines y revistas) y participado en varias
mesas, debates y lecturas literarias y periodísticas.

           18.00 h  Encuentro literario: José Miguel Gaona en conversación con Jesús
de la Gándara.

José Miguel Gaona Cartolano. Doctor en Medicina (“cum laude”)
en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Complutense de
Madrid. Especialista en Psiquiatría Forense, Premio Jóvenes Investi-
gadores de la Comunidad de Madrid. Miembro de la AEP. Autor de
los libros: El Síndrome de Eva; Ser adolescente no es fácil; y Endor-
finas, las hormonas de la felicidad. Ha sido Asesor Técnico del
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Responsable del
Área de Salud Mental en la guerra de Bosnia para la ONG “Médicos
del Mundo”. Miembro del Comité de Honor de la Fundación Alta-
rriba. En los últimos años ha trabajado en el campo de la neoroteo-
logía y en 2012 publicó Al otro lado del túnel. Desde una
aproximación divulgativa pero de carácter científico, el autor explica
en qué consisten las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Con
numerosos testimonios de personas creyentes y no creyentes que
han sufrido el llamado “efecto túnel”, analiza cuáles son los ele-
mentos que forman parte de este viaje de ida y vuelta: los sonidos
de la muerte, la luz, los viajes astrales, las visitas de familiares ante-
riormente fallecidos...

Jesús J. de la Gándara Martín (Tornavacas, Cáceres, 1956).
Médico, psiquiatra y escritor. Ostenta numerosas distinciones pro-
fesionales, académicas y científicas, entre ellas la de “Vocal de Honor
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de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas”. Es autor
de numerosos artículos y libros de psiquiatría y ciencias afines, así
como de una docena de ensayos y media docena de poemarios.
Actúa como conferenciante habitual y colaborador de prensa
escrita, radio y televisión.

           20.00 h  Encuentro literario: Soledad Puértolas en conversación con la
periodista Nieves Martín.

Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947). Reconocida novelista, también
ha publicado relatos breves, ensayos y artículos de crítica literaria.
Estudió Ciencias políticas y Periodismo y, muy joven, vivió en Noruega
y en Santa Bárbara, California, donde cursó un Máster en Lengua y
Literatura Española y Portuguesa. Cuando regresó a Madrid en 1974
trabajó como asesora del Ministerio de Cultura y dirigió la editorial
Destino. Su obra novelística se inició en 1979 con la publicación de
El bandido doblemente armado (Premio Sésamo), a la cual siguieron:
Burdeos (1986); Todos mienten (1988); y Queda la noche (Premio
Planeta 1989). En 1993 ganó el Premio Anagrama de Ensayo por La
vida oculta. Sus últimas novelas son: Historia de un abrigo (2005);
Cielo nocturno (2008); y Compañeras de viaje (2010). En 2001 recibió
el premio Glauka y, en 2003, el Premio de las Letras Aragonesas. Es
miembro de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón “g”.
En 2012 publicó Mi amor en vano, un nuevo reto literario, en el que
la autora ahonda en un universo que siempre le ha interesado: la
emoción, la pasión que nos mueve a los seres humanos, el anhelo
de encontrar algo que dé sentido a todo, la lucha contra la amargura
y el fracaso, la sed de belleza, la ilusión del amor.

Nieves Martín Díaz. Licenciada en Periodismo, desde enero de
2005 dirige y presenta el programa radiofónico “El planeta de los
libros”, en la emisora del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Todos
los programas de las 9 temporadas pueden escucharse en la página
www.elplanetadeloslibros.com, desde donde también se puede
acceder a sus perfiles: Facebook y Twitter, y El Blog del Planeta.

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]
           12.00 h  Entrega de premios: XIV Premio “Jeromín” de Literatura Infantil

y Juvenil. Organiza: Feria del Libro, Asociación de Vecinos “Juan de
Austria” y Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valladolid.

           13.00 h  Presentación del libro: Historia de una mirada, de Rebeca García
Nieto. Presenta: María Aurora Viloria. Edita: Eutelequia.

           19.00 h  Charla: Historia y literatura en torno a Tina de Jarque, impartida
por Alfonso Domingo Álvaro.

           20.00 h  Presentación del libro: Comprimidos de sexo para pensar, de
Joserra Landarroitajauregi. Edita: Isesus.

CARPITA DE LA FERIA
 12.00-14.00 h  Actividad de animación: Viaja con nosotros. En todas partes, desde

los lugares más cercanos a los más remotos, se cuentan historias. Y
muchas de esas historias duermen en los libros. Hoy despertaremos
a algunos de los personajes más populares de culturas cercanas y
lejanas; así veremos cómo en todos los lugares las preocupaciones
de las personas son bien parecidas, aunque la manera de plasmarlas
en la literatura sea diferente. Un mapa nos guiará y así pondremos
a prueba el tópico: los libros sirven para viajar, para viajar con la ima-
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ginación. Y de paso dejaremos constancia de este viaje en un pasa-
porte con visado para continuar esta travesía infinita. Realiza: Salta-
larana. Promoción de la lectura.

 18.00-20.00 h  PROGRAMA “ILUMINA” CASTILLA Y LEÓN 2013. La Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organiza el Pro-
grama Ilumina en las ferias del libro de la Comunidad; una oportu-
nidad para que lectores y creadores compartan espacio y
experiencias. Los libros no sólo se leen, también se viven. Un estu-
pendo escenario para ver cómo los autores trabajan, aprender a
mirar, conocer el proceso creativo y, por qué no, mancharse las
manos para descubrir nuestro potencial artístico.

Actividad de narración oral: Como Pep en el agua. Pasen y vean,
señoras y señores, una pecera tejida de palabras y sueños, una
pecera que contiene un mar de historias, un mar de esos en los que
uno puede zambullirse sin temor, sabiendo que en cada ola habrá
un juego y en cada juego, un sueño. Un mar en el que bañarse y
dejarse llevar: no hay corrientes peligrosas aquí, ni profundidades
inesperadas, porque éste es un mar que cabe en una palabra y que
no lo abarcan cien mil palabras; un mar que contiene caracolas en
las que se esconde el amor, cuevas en las que se agazapa el miedo,
bosques de algas en los que espera la sorpresa y, sobre todo, playas
listas para abandonarse y soñar, para reír y sentir. Un mar en una
pecera, sí, un mar en el que vale tanto nadar como naufragar, dis-
frutar de la calma como de la tempestad. Un mar para peces como
ustedes, como yo. Pasen y vean, señoras y señores, pónganse cómo-
dos, ocupen su caracola y déjense llevar por la corriente marina de
los cuentos y los sueños. Siéntanse como peces en el agua. Cuentos
para público infantil y familiar. Dos sesiones. Duración de cada
sesión: 50 minutos.

Pep Bruno (Barcelona, 1971). Comenzó a contar cuentos de
manera profesional en 1994. Cuenta para público adulto, juvenil e
infantil. En estos años ha llevado sus palabras por Iberoamérica,
África y Europa, contando en circuitos estables, festivales, marato-
nes, ferias, teatros, bibliotecas, escuelas, etc. También imparte cur-
sos, charlas, conferencias y escribe artículos de opinión, crítica
literaria y reflexión sobre el hecho narrativo. Tiene publicados 18
libros de cuentos para todas las edades y ha merecido, por dos de
estos libros, sendos premios internacionales de álbumes ilustrados.
En 2005 fundó la editorial Palabras del Candil, especializada en
libros y cuentos de narradores orales.

LUNES

29 DE ABRIL
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: Vamos a echarle cuento. La consulta del
histriónico doctor Leo Amares es un simpático lugar donde los per-
sonajes más famosos de los cuentos acuden aquejados de diversos
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“problemillas” que el doctor, junto a su elocuente enfermera Rosa
Locura Todo, solucionarán con ayuda de los niños del público.
Cuando un personaje llega a la consulta, la enfermera (que es un
títere) y el doctor solicitarán la participación de los niños tanto para
que les ayuden en el diagnóstico como para representar junto a ellos
alguna escena de cada cuento en cuestión. Aparecerán personajes
tan conocidos y divertidos como la abuela de caperucita, el lobo, la
bruja de Hansel y Gretel, Blancanieves y algún que otro invitado sor-
presa. En nuestra clínica se entremezcla realidad y fantasía, creando
un ambiente de cuento en el que estamos seguros de que los niños
disfrutarán mucho de nuestro espectáculo. Realiza: Katakrok Tea-
tro.

Estand de firmas

           18.45 h  Jesús Sánchez Adalid.

           20.00 h  César Pérez Gellida y Dolores Redondo.

AUDITORIO DE LA FERIA
           18.00 h  Encuentro literario: César Pérez Gellida y Dolores Redondo, de

la mano de José Ramón González. 

César Pérez Gellida, (Valladolid, 1974). Es Licenciado en Geografía
e Historia por la Universidad de Valladolid y Máster en Dirección
Comercial y Marketing por la Cámara de Comercio de Valladolid. Ha
desarrollado su carrera profesional en distintos puestos de dirección
comercial, marketing y comunicación en empresas vinculadas con el
mundo de las telecomunicaciones, outsourcing y la industria audio-
visual, hasta que, en 2011, decidió trasladarse a Madrid para poder
dedicarse en exclusiva a su carrera de escritor. Ha escrito una trilogía
negra cuyos denominadores comunes son la poesía, la música y la
investigación criminal. Acaba de publicarse la primera parte titulada
Memento mori. La investigación del asesinato de una joven ocupa
las primeras páginas de esta novela negra narrada con un dinámico
y atrevido lenguaje cinematográfico. Sin embargo, el autor nos
arrastra por un camino inesperado al describir los hechos desde la
perspectiva del propio asesino: un sociópata narcisista influenciado
por la música más actual y por las grandes obras de la literatura uni-
versal. La trama se desarrolla en Valladolid. John Carlin ha dicho de
la obra: “Personajes memorables, thriller de alta tensión, imposible
dejar de leer: César Pérez Gellida corre el riesgo de convertirse en el
Stieg Larsson español”.

Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, 1969). Estudió Derecho
y restauración gastronómica y, durante algunos años, se dedicó a
distintos negocios. Comenzó escribiendo relatos cortos, cuentos
infantiles y la novela Los privilegios del ángel. Vive en la ribera nava-
rra, donde ya está escribiendo su próxima obra con la inspectora
Amaia Salazar como protagonista y que será la segunda entrega de
su trilogía del Baztán. El guardián invisible es ya todo un fenómeno
editorial que será próximamente traducido y publicado en diez idio-
mas. Los derechos cinematográficos sobre la obra han sido vendidos
al mismo productor que apostó por la trilogía Millennium, de Stieg
Larsson. En esta novela la inspectora Amaia Salazar debe investigar
la muerte de varias adolescentes en el pueblo de Elizondo. Todas
ellas aparecen en las mismas circunstancias, lo que apunta hacia un
asesino en serie. La novela tiene todos los ingredientes del género,
incluido un personaje central con un pasado tortuoso que vuelve
una y otra vez para atormentarla. Además, están las leyendas del
bosque del Baztán, las tradiciones centenarias, las rencillas familia-
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res, las viejas disputas, tragedias pasadas que nunca se resolvieron...
La crítica ha dicho: “Impactante thriller que tiene su mejor baza en
el contraste entre lo racional y científico, y lo legendario y mítico”.

José Ramón González (México, 1959). Es licenciado en Filología
Hispánica por la UCM y doctor por la Universidad de California. Ha
publicado dos libros sobre Ramón Pérez de Ayala: Ética y estética.
Las novelas poemáticas de la vida española de Ramón Pérez de
Ayala (1992) y Ramón Pérez de Ayala (1993); y El cuento español
en el siglo XX (2002) escrito junto a Epicteto Díaz Navarro. Es autor
de trabajos sobre el fin de siglo, experiencia urbana y literatura y
narrativa española contemporánea. Ha estudiado y recuperado la
obra de varios escritores del exilio (Antonio Ortega, Álvaro Fernán-
dez Suárez, Luis Amado Blanco, José Ramón González-Regueral) y,
entre otras cosas, ha colaborado en la edición de la Obra poética
de Juan Ramón Jiménez (2005). Es responsable editorial de varios
volúmenes (el último, en colaboración con M.ª Pilar Celma: Cru-
zando fronteras. Miguel Delibes, entre lo local y lo universal) y en la
actualidad trabaja en un proyecto sobre la crónica literaria de guerra
en España. Es secretario de la Cátedra Miguel Delibes. Desde 2007
dirige el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Litera-
tura y Literatura Comparada de la UVA.

           20.00 h  Encuentro literario: Jesús Sánchez Adalid en conversación con
Javier Burrieza. El acto será seguido por un intérprete de lengua
de signos española.

Jesús Sánchez Adalid (Don Benito, Badajoz, 1962). Abogado,
sacerdote y escritor. Tras ejercer como juez durante dos años, al
tiempo que estudiaba Filosofía y Teología, se licenció en Derecho
Canónico. Ejerce como párroco en Alange (Badajoz) y es colabora-
dor habitual de Radio Nacional de España y de revistas como “Natio-
nal Geographic” y “Ciencia y Vida”. Autor de más de diez novelas
históricas de gran éxito y caracterizadas por su gran rigor en hechos
y descripciones, ha ganado premios como el Fernando Lara de
Novela con El alma de la ciudad (2007); y el Alfonso X el Sabio de
Novela Histórica (2012) por Alcazaba. En Extremadura ha sido dis-
tinguido con la Medalla de Extremadura y el premio Extremeños de
Hoy. Ha colaborado en Radio Nacional y en el diario “Hoy”. En 2013
ha publicado la novela El camino mozárabe, en la que el autor
vuelve a transportar al lector al maravilloso y subyugante escenario
del siglo X de la mano de personajes inolvidables. La obra de Sán-
chez Adalid se ha convertido en un símbolo de acuerdo y armonía
entre Oriente y Occidente, entre las religiones, razas y pueblos que
forman la Humanidad. Porque su ideario se sostiene sobre la base
de que cualquier cultura necesita de la mezcla de muchas influen-
cias. Sobre todo, en un mundo desgarrado por la intolerancia y el
fanatismo.

Javier Burrieza (Valladolid, 1974). Doctor en Historia y profesor-
investigador de esta disciplina en la Universidad de Valladolid. Sus
principales líneas de investigación versan sobre la historia de la Igle-
sia, la trayectoria de la Compañía de Jesús, la espiritualidad feme-
nina, el mundo conventual y monástico, historia de la cultura y de
la educación. Dispensa grandes cuidados al Real Colegio de Ingleses
y es especialista en la formas de religiosidad y en la Semana Santa,
además de haber hecho importantes aportaciones a la historiografía
local. Autor de dieciocho libros, participante en otros tantos, comi-
sario de importantes exposiciones en Valladolid. Premio de Investi-
gación “Provincia de Valladolid” (2005), académico correspondiente
de la Real Academia de Doctores de España, colaborador de “El
Norte de Castilla” y la Cope. Destacan entre sus obras Una Isla de
Inglaterra en Castilla (2000), Una Historia de Valladolid (2004); Cinco
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siglos de cofradías y procesiones (2004); Jesuitas en Indias: entre la
utopía y el conflicto; Valladolid, tierras y caminos de jesuitas (2007);
la exitosa Guía misteriosa de Valladolid (2009) o Semana Santa en
Castilla y León (2011).

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

IV Jornada e-Book
“Nacido digital”

  Organiza:  Culturatic

    17.30 h  Ponencias. Cinco expertos desarrollarán sucesivas ponencias
sobre el estado de la cuestión de libro electrónico en España,
en relación con la literatura infantil y juvenil en formato digital.

                   > Esteban Lorenzo (directivo). Edebé Digital.

                   > Sandra López (fundadora) y Ángel Domingo (agente). Pencil
Agencia de Ilustradores.

                   > Fabián Pedrero (cofundador) y Javier Sánchez (Áreas de
Soporte y Ventas). Byeink.

    19.00 h  Descanso.

    19.15 h  Debate. La interactividad en los libros electrónicos para
niños y jóvenes. Los especialistas debatirán sobre la idoneidad
de abordar iniciativas dirigidas hacia el público infantil y juvenil,
con el libro electrónico como herramienta interactiva.

CARPITA DE LA FERIA
 10.15-13.30 h  Visitas escolares: El emocionante mundo del e-book. Con esta

actividad, los escolares entrarán en contacto y se familiarizarán con
los nuevos soportes de lectura (lectores de libros electrónicos), que
complementan a los tradicionales. Durante el desarrollo de la acti-
vidad, los niños y las niñas utilizarán libros impresos en papel y lec-
tores de libros electrónicos. La visita concluirá con la presentación
de la Biblioteca Virtual, el nuevo servicio que ofrecen las Bibliotecas
Municipales de Valladolid: siete mil títulos en la nube, gratuitos, a
disposición de los lectores. Organiza: Área de Atención y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid. Realiza: La letra i.

 18.00-20.00 h  Demostración de juegos de mesa educativos: Juegos Asmodée.
Cuéntanos una historia con el Story Cubes; haznos un dibujo con el
Duplik; encuentra la figura exacta con el Dobble; o cántanos con el
Octo, pero sobre todo ¡diviértete a la vez que aprendes! Actividad
para niños a partir de 6 años. Realiza: Asmodée.

www.ferialibrovalladolid.es
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MARTES

30 DE ABRIL
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: Vamos a echarle cuento (ver p. 18).

           18.30 h  Taller: Ilustradoras “manga”. 

Lidia Fernández Abril. Es una ilustradora multidisciplinar, nacida
en Valladolid en cuya escuela de Artes estudió el Ciclo Formativo de
Grado Superior de Ilustración. Con una larga trayectoria en el
mundo de la animación española, ha trabajado en series para la tele-
visión y largometrajes con títulos como “El Cid”, “Los tres Reyes
Magos”, o en la más reciente “Planet 51”, esta vez como artista de
story board. Actualmente trabaja como ilustradora freelance en
diversos campos: como colorista de comic, ilustradora para agencias
de publicidad, editoriales y en desarrollo visual para videojuegos.
http://lidiaillustrator.wix.com/lidia-illustrator-portfolio

Henar Torinos. Ilustradora y dibujante de cómics. También ha tra-
bajado en el mundo del diseño gráfico, la animación y creación de
videojuegos. Ha publicado los cómics The First Station y Second Sta-
tion de Mala Estrella publicados (reconocido como el mejor manga
español en el Salón del Manga de Barcelona 2012). Dirige un blog
en el que da a conocer su obra artística, habla del mundo del cómic
y la cultura japonesa e incluso imparte talleres digitales para entrar
en el mundo de la ilustración del lejano oriente. http://www.henar-
torinos.com

Estand de firmas

           19.00 h  Patricia Ramírez y José Miguel Ortega (Historia del Deporte Valli-
soletano).

AUDITORIO DE LA FERIA
           13.00 h  Presentación del libro: Valladolid, paseo nocturno desde el aire.

Fotografías de Jason Hawkes; textos de Javier Burrieza. Edita:
Ayuntamiento de Valladolid. Intervienen. Fernando Rubio Balles-
tero (concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid), Jason
Hawkes, Javier Burrieza (historiador) y Teófanes Egido (Cronista
de Valladolid).

II Encuentro de Blogueros Inspirados
(si Gutenberg levantara la cabeza…)

           19.00 h  Charla: El manga y sus claves. Impartida por Alex García San-
tana, con la colaboración de la ilustradora manga Henar Torinos.

Alejandro García Santana. Técnico Superior de Ilustración for-
mado en la Escuela de Artes Gráficas y Diseño de Valladolid. Dise-
ñador profesional y apasionado de la cultura japonesa y su
herencia artística, motivo por el cual ha realizado varios viajes a
Japón para conocer de cerca y de manera personal los orígenes,
trasfondo social, progresión y variedades de géneros en este estilo
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editorial y sus adaptaciones a distintos formatos, series de anima-
ción, videojuegos, merchandising y hasta moda. Interesado por el
movimiento manga desde hace unos 20 años, cuando hizo su apa-
rición en el mercado español, ha intentado compaginar su tiempo
de ocio y viajes con esta cada vez más conocida cultura. Cofunda-
dor y director de la Asociación Vallisoletana de Ilustradores Profe-
sionales (Colectivo Satélite). alex.garciasantana@gmail.com.

           20.00 h  Encuentro de Blogueros Inspirados. Intervienen: Miriam Artigas,
Chancano y Señor Gavánido. Modera: Juan Pizarro. 

Miryam Artigas Blogger. Estudiante de Publicidad y Relaciones
Públicas. Amante de la literatura, de la moda y la música. Aficio-
nada a la redacción, principiante en la fotografía y enamorada de
la comunicación. Colabora con varias editoriales desde 2009, rese-
ñando los libros que le envían. Algunas de ellas son: Editorial Pla-
neta (Timunmas, Espasa, Seix Barral, Mr. Planeta, Destino, Esencia,
Ariel, Booket...), Random House (Montena, DeBolsillo, Monda-
dori...), SM, Ediciones Ámbar, Everest, Ediciones Oblicuas, Círculo
Rojo, Ecu, Capitán Swing, Anubis, Grupo Ajec, Anaya, Maeva,
Aldevara, Éride, Lual, Bruño, Play Creatividad, Salto de Página, Dol-
men, La Galera, Principal de los Libros, Ambulantes, Torre de Mar-
fil, y LID Blog: http://www.sweetparanoia.com/

Chancano. Actor de profesión, entra en la escena blogger en la
primavera de 2010. Desde entonces y de forma casi ininterrumpida
ha publicado un total de 121 entradas que, por ese afán de ordenar
y clasificar se dividen principalmente en tres categorías: Proyectos
de poema (90): La poesía le infunde tanto respeto que, humilde-
mente, a los poemas los llama “proyectos”. Puede que llegue el
día en que pueda dedicarle el tiempo que requiere y entonces
pueda hablar de “poemas”. Relatos (11): Se trata de pequeñas fic-
ciones en busca de verosimilitud. Participa de forma habitual en el
concurso http://elrelatodelmes.com/ en el que ganó el segundo pre-
mio de tema libre del mes de junio de 2012. Teatro (6): Ha publi-
cado monólogos y escenas de carácter dramático que, si bien
tienen entidad por sí mismas, forman parte de un único proyecto.

Iván Carlón Revillas (Señor Gavánido - Ávido Galván). Gavánido
nace en 2006 con el blog El mono se eleva. Tras una necesidad
interna de intentar transcribir a papel ciertos ataques de verborrea
indómita que llegaban a quitarle el sueño, el mundo de los blogs se
cruzó en su camino. Encubriéndose en este seudónimo y en su inal-
canzable pobreza, Iván inició su actividad de una forma más eco-
nómica que el papel, llevándole este blog a disfrutar del éxito
durante al menos cinco años. Además del blog, Gavánido aprove-
chando su anonimato, escribe reseñas de discos como el del CD del
grupo Kéltiber o reseñas de relatos de Nicoleta Ardeu. Como Ávido
Galván ha escrito un cuento para niños titulado Nana a la brisa, ilus-
trado por Félix Tamayo. En 2010, con su propio nombre, editó en
papel un libro de corte surrealista sobre un relato corto titulado Seda
para dos. Tras desaparecer de la blogosfera y comprobar el grado
de satisfacción que ya de adulto le sigue produciendo escribir, en la
actualidad -es posible que ahora mismo- escribe una novela que ter-
minará cuando llegue el momento, sin prisa ninguna pero con toda
la ilusión posible. elmonoseeleva.blogspot.com

Juan Pizarro. Escritor, actor y bloguero. Cofundador de las com-
pañías teatrales Popopopó, producciones creativas y Katakrok Tea-
tro. Su blog está en la Red desde diciembre de 2008. Es autor del
libro Historias para según qué días, realizado a partir de textos extra-
ídos del blog y editado en febrero de 2012, con ilustraciones de
Estela Labajo Duque. www.laespinillacuandobesa.blogspot.com

www.ferialibrovalladolid.es
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           21.00 h  Programa de radio: “La Milana Bonita. Especial La noche de
los blogueros inspirados”.

La Milana Bonita es un programa radiofónico de fomento de
la lectura en el que cada semana se analiza de manera mono-
gráfica un clásico de la literatura universal. El proyecto nació el
18 de abril de 2010 de la mano de un grupo de estudiantes de
Periodismo de la Universidad de Valladolid (Víctor Gutiérrez,
Samuel Regueira, Ignacio Pillonetto y Sergio Pascual). Con más
de 50 novelas analizadas a sus espaldas, el podcast de estos chi-
cos vallisoletanos ha superado las 200.000 descargas y ha con-
seguido conformar una comunidad de “escuchantes” en la Red
con seguidores provenientes de todas las partes del planeta. En
la actualidad, coordina el proyecto Víctor Gutiérrez y trabajan
en la redacción Ignacio Pillonetto, Sergio Pascual, Eduardo
Martín y Eduardo R. Salgado.

Fin de fiesta en la PLAZA DEL MILENIO

           21.00 h  Animación callejera: asombrosas coreografías danzadas por zan-
cudos, un espectáculo itinerante, divertido y colorista, que hace
que el público participe viviendo momentos inolvidables. Realiza:
Producciones Kull d’Sac.

           22.00 h  Concierto: “Lector acróbata”. El grupo nació a finales de 2009,
presentándose por primera vez en directo en marzo de 2010. Lo
componen: David Manso (Electrofunk, Guadalupes, Ciudad Juá-
rez...) como guitarra, voz solista y compositor; Dani Cea (Kitsch
Combo, Punto y Aparte, Carlos Sadness) a la batería y coros; y
Rafa Chail (incontables bandas), al bajo y coros. 

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

           13.00 h  Presentación del libro: Catálogo de heráldica de la provincia de
Valladolid, de Rosa María Fernández Fuentes. Intervienen: Jesús
Julio Carnero García (presidente de la Diputación de Valladolid);
Jesús Urrea (director editorial) y Rosa María Fernández Fuentes
(autora). Edita: Diputación Provincial de Valladolid.

           19.00 h  Encuentro: “Los Perros del coloquio” en coloquio: Nueva litera-
tura en Valladolid. Intervienen: Jorge David Alonso Curiel, Dioni
Arroyo Merino, Mayra Estévez García, Ciro García Jiménez,
Rodrigo Garrido Paniagua, Rafael Miguel González, Juan Mar-
tín Salamanca, Clemente de Pablos, Amparo Paniagua Muñoz,
Doc Pastor, David Ramiro Rueda, Boris Rozas, Roberto Ruiz
Antúnez y Santiago Zurita Manrique. Los nombres propios de la
creación literaria en el Valladolid de nuestros días pugnan por hacerse
visibles y accesibles al público lector. Lejos de entorpecer sus carreras,
el peso de la tradición literaria vallisoletana los arropa y los impulsa a
mostrar, con fuerza, su singularidad, su diversidad. ¡Es la hora de los
nuevos autores de nuestra literatura! Acércate hasta aquí y conóce-
los… “en su salsa”. (Los autores del Colectivo firmarán ejemplares y
conversarán con sus lectores en el estand del Plan Municipal de Lec-
tura, en el transcurso de toda la Feria del Libro, a partir de las 19.00
horas. Consultar programa específico en el propio estand).

           20.00 h  Charla: Entrénate para la vida, impartida por Patricia Ramírez.
Presenta: Alberto López Moreno.

Patricia Ramírez, psicóloga deportiva y conferenciante. Atesora una
amplia trayectoria en distintos equipos de fútbol de Primera y
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Segunda División, como el Mallorca y el Real Betis Balompié, con el
que ha compartido primero el ascenso y luego la permanencia. Fue
un logro basado en la perseverancia, la valentía, el esfuerzo y el tra-
bajo de equipo. Trabaja con deportistas nacionales e internacionales
en el deporte de alto rendimiento, tanto en el individual como el
colectivo. Imparte charlas y cursos sobre su especialidad, tanto a téc-
nicos, entrenadores y psicólogos, como a directivos en empresas.
Colabora en un programa de TVE –“Para todos la 2”–, divulgando su
pasión: la psicología de la salud. En 2012 publicó Entrénate para la
vida, un libro repleto de valores que ayudan a alcanzar la excelencia.

Alberto López Moreno (Madrid, 1967). Licenciado en Medicina y
Cirugía por la UVA, especialista en traumatología del deporte y
médico residente en la Escuela de Medicina de la Educación Física y
el Deporte de la UMC. Miembros de, entre otros organismos, del
Panel anti-Dopaje de la UEFA y Consejero del Consejo Rector de la
Agencia Estatal Antidopaje. Fue futbolista profesional hasta 2003.
En la actualidad es el titular de los servicios médicos de Real Valla-
dolid C.F.

CARPITA DE LA FERIA
 10.15-13.30 h  Visitas escolares: El emocionante mundo del e-book (ver p. 18).

 18.00-20.00 h  Demostración de juegos de mesa educativos: Juegos Asmodée
(ver p. 18).

MIÉRCOLES

1 DE MAYO
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

           12.00 h  Taller de ilustración: Dibujar con la imaginación. Imparte: Alberto
Gamón; ayudante: Antoraz. 

           17.30 h  Taller de escritura creativa. Imparte: Daniel Nesquéns.

           18.30 h  Taller de ilustración: Cómo hacer volar cosas que no vuelan.
Imparte: Elisa Arguile; ayudante: Raquel A.

           19.30 h  Firma de ejemplares: Elisa Arguilé.

Estand de firmas

           18.00 h  Ignacio Martín Verona.

           18.45 h  Luis Mateo Díez.

           20.00 h  José María Merino.

www.ferialibrovalladolid.es
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Ärea de Bienestar Social y Familia

11.00 h Recital poético: Poetas en Valladolid. 
A cargo de los rapsodas de la agru-
pación “Los Caballeros”.

12.00 h Entrega de premios: VIII
Certamen literario
“Fuentes de la
Edad”, para mayores
de 50 años.

12.30 h Presentación del libro
solidario: Relatos
mayores en benefi-
cio de la Residencia
del Carmen de 
Valladolid.

13.30 h Recital de piano:
Diego Fernández
Magdaleno,
interpretando
obras de
E. Halffter, 
E. Kölz,
F. García
Álvarez, 
B. Casa-
blancas...

info.valladolid.es

COLABORAN:

Día de los
Grandes Lectores

AUDITORIO DE LA FERIA DEL LIBRO
(CÚPULA DEL MILENIO)

PATROCINAN:

ORGANIZAN:



Día de los 

Grandes
Lectores

AUDITORIO DE LA FERIA

Día de los “Grandes Lectores”

    11.00 h  Recital poético: Poetas en Valladolid. A cargo de los rapsodas
de la agrupación “Los Caballeros”. Poemas de: Carlos Aganzo,
Modesto Izquierdo, José Antonio Valle y Ángela Hernández.

    12.00 h  Entrega de premios: VIII Certamen literario “Fuentes de la
Edad”, para mayores de 50 años. Organiza: Asociación “Fuentes
de la Edad”.

    12.30 h  Presentación del libro: Relatos mayores. 30 autores castellanos
y leoneses y 30 generosos ilustradores han prestado su talento a
este proyecto solidario en favor de la Residencia del Carmen de
Valladolid. 30 narraciones inolvidables prologadas por el presi-
dente de la RAE, José Manuel Blecua. Intervendrán: Jesús
Blanco Alfageme (ASVAI), José Manuel Blecua, José María
Merino, Luis Mateo Díez, José González Torices (director edi-
torial). Edita: ASVAI.

       Nota:  Las ilustraciones cedidas y reproducidas en el libro Relatos mayores
estarán expuestas, durante toda la Feria del Libro, en el vestíbulo
del Auditorio de la Feria. 

    13.30 h  Recital de piano: Diego Fernández Magdaleno, interpretando
obras de E. Halffter, E. Kölz, F. García Álvarez, B. Casablancas...

Diego Fernández Magdaleno (Medina de Rioseco). Ha sido direc-
tor del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valla-
dolid y presidente en España de la Asociación Europea de Profesores
de Piano. Actualmente es profesor del Conservatorio de Música de
Valladolid, del que fue director durante cuatro años; y miembro de
número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concep-
ción, en la que ingresó con un discurso centrado en la música espa-
ñola actual. Fernández Magdaleno ha protagonizado más de 250
estrenos absolutos de música española para piano de más de 70
compositores. Además, ha rescatado numerosas partituras de auto-
res españoles olvidados injustamente, presentando integrales de
músicos como Félix-Antonio, Enrique Villalba, Jacinto Ruiz Manza-
nares, etc. Es autor de Creación Musical Contemporánea. El com-
positor Pedro Aizpurua (1999); El compositor Félix Antonio (2001);
Dúo Frechilla-Zuloaga (2003); El piano en la obra de Josep Soler
(2009); además de obras como El tiempo incinerado (2005), Libro
del miedo (2006) y Razón y desencanto (2008). Ha realizado graba-
ciones para Radio Nacional de España (Radio 1, Radio Clásica, Radio
5...), Antena 3 y Televisión Española, y ha llevado al disco música de
Aizpurua, García Álvarez, Grèbol y Soler. Ha sido galardonado en
numerosas ocasiones, entre las que cabe citar el Premio de Música
de la Fundación Serrada (2009); Miembro de Honor de EPTA-España
(2009); Premio “Un diez para diez”(2011); y Premio “Servir” de
Rotary Club (2012). En 2010 le fue concedido el Premio Nacional
de Música.

           18.00 h  Encuentro literario: José María Merino en conversación con la
periodista Angélica Tanarro.

José María Merino (A Coruña, 1941) residió durante muchos años
en León y vive en Madrid. Se licenció en Derecho por la UCM y opo-
sitó al Ministerio de Educación. Colabora con la UNESCO en pro-
yectos para Hispanoamérica. Dirigió, entre 1987 y 1989, el Centro
de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Comenzó escri-

www.ferialibrovalladolid.es
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biendo poesía y se dio a conocer como narrador en 1976 con Novela
de Andrés Choz, libro con el que obtuvo el Premio Novelas y Cuen-
tos. Lo escurridizo de la identidad, sus conexiones con el mito, el
sueño y la literatura, y muchos elementos de la tradición fantástica,
caracterizan su obra narrativa. Su novela La orilla oscura (1985) fue
galardonada con el Premio de la Crítica. Además, ha recibido el Pre-
mio Nacional de Literatura Juvenil (1993), el Premio NH (2003) y el
Premio Salambó (2008). Entre sus obras destaca la trilogía novelesca
Las crónicas mestizas, así como las novelas Las visiones de Lucrecia
(1996 - Premio Miguel Delibes de Narrativa); El heredero (2003 -
Premio Ramón Gómez de la Serna de Narrativa); El lugar sin culpa
(2007 - Premio de narrativa Gonzalo Torrente Ballester); un volumen
que recoge sus libros de relatos, Historias del otro lugar (2010) y El
libro de las horas contadas (2011). Desde 2009, es académico de
número de la Real Academia Española y Premio de las Letras de Cas-
tilla y León. En 2012 publicó El río del edén, una novela de amor y
redención, la historia de un hombre dominado en momentos por
su peor mitad, sumido en la desconfianza, la inseguridad y empu-
jado a la traición, que le ha hecho merecedor del Premio de la Crítica
de Castilla y León 2013.

Angélica Tanarro (Madrid). Escritora y periodista. Desde los prime-
ros pasos de su trayectoria profesional, se especializó en el perio-
dismo y la crítica culturales. En la actualidad divide su tiempo entre
su trabajo en “El Norte de Castilla” y sus clases en la Facultad de
Periodismo de la UVA. Como escritora ha publicado los poemarios
Serán distancia y Memoria del límite, este último editado por el
exclusivo sello vallisoletano “El gato gris”, dentro de la colección
Compactos de poesía y acompañado de fotografías de Rafael Doc-
tor. También con este sello editorial publicó su poema Deuda, con
litografías de José Noriega.

Día Umbral
           20.00 h  Encuentro literario: Luis Mateo Díez en conversación con Santos

Sanz Villanueva.

Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942) Licenciado en Derecho por
la UCM. En 1969 ingresó en Administración General del Ayunta-
miento de Madrid, donde llegó a ser jefe del Servicio de Documen-
tación Jurídica, oficio que ha compaginado con su carrera literaria.
Comenzó sus andanzas literarias como poeta y fue cofundador de
la revista “Claraboya”; después decidió dedicarse a la narrativa. Es
autor de, entre otras novelas, La fuente de la edad (1986), con el
que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica;
El espíritu del Naufrago (1992); Camino de perdición (1995); Días
de desván (1999); La ruina del cielo (2000), Premio Nacional de
Narrativa y Premio de la Crítica; El espíritu del páramo (2006); El ani-
mal piadoso (2009); y Azul serenidad (2010). Su literatura está cen-
trada en la tradición fabuladora de Castilla y León, pero su
trascendencia es universal, es dueño de uno de los universos más
personales de la narrativa española contemporánea. Su última publi-
cación, Fábulas del sentimiento (2013), es un formidable volumen
en el que recopila doce novelas que ofrecen una reflexión sobre la
fragilidad del ser humano, la fugacidad, los sentimientos contradic-
torios, el camino tortuoso y complicado hacia la felicidad y otros
aspectos que definen el transcurso de la vida. Este año ha sido
galardonado con el Premio “Francisco Umbral” al Mejor Libro
del Año 2012 con la obra La cabeza en llamas otorgado por
la Fundación Francisco Umbral. Es miembro de la Real Academia
Española y Premio Castilla y León de las Letras.

28

P R O G R A M A



Santos Sanz Villanueva. Escritor, ensayista, crítico literario y pro-
fesor de la UCM. Doctor en Filología Románica, es profesor de
Literatura española de la Universidad Complutense. Desempeña
la Vicepresidencia de la Asociación Colegial de Escritores de
España. Dirige las colecciones literarias de la Editorial Mare Nos-
trum. Pertenece al comité de dirección de varias revistas nacionales
e internacionales y al Consejo Científico de la Fundación Biblioteca
Virtual Cervantes. Conferenciante y crítico literario, escribe en varios
medios y colabora regularmente en “El Mundo” y en su revista “El
Cultural”.

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

           12.00 h  Acto de presentación: Editorial “Sin pretensiones”. Intervienen:
Elisa Arguile, Daniel Nesquéns y Alberto Gamón.

           13.00 h  Lectura-presentación del poemario: Quietud, de Sergio Fernán-
dez Salvador. Presenta: Ángela Hernández (escritora, poeta y
directora de Programación de la Casa de Zorrilla).

           19.00 h  Charla: La corte de los ingenios, impartida por Ignacio Martín
Verona. El Valladolid de los primeros años del siglo XVII -la Corte del
Felipe III- fue un hervidero de talento, innovación, ciencia y técnica. El
primer buzo de la Historia, la primera máquina de vapor, los más sofis-
ticados divertimentos acuáticos… Presenta: Toño Gil Verona.

           20.00 h  Charla-coloquio: Claves para leer teatro. Intervienen: José
Manuel Mora, autor teatral y profesor de Dramaturgia de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León; y Juan
Mayorga, autor teatral y profesor de la RESADE, premiado con el
Calderón de la Barca en 1992, el Premio Nacional de Teatro en 2007,
el Valle-Inclán en 2009, el Premio Max al mejor autor (2006, 2008
y 2009) y el Max a la mejor adaptación (2008); también en 2013
está nominado a los premios Max; su teatro ha sido puesto en
escena en más de 20 países. Modera: Alberto Conejero, profesor
de Escritura Dramática de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Castilla y León. Los educadores de los diversos ciclos, niveles y espe-
cialidades formativas son a menudo víctimas de cierta “desinforma-
ción” sobre las peculiaridades que presenta la lectura de obras
teatrales. Esta charla se propone ofrecer unas directrices elementales
que conduzcan a una lectura satisfactoria de una obra de teatro.

CARPITA DE LA FERIA
           12.00 h  En el 10.º aniversario del Museo de la Ciencia de Valladolid. Activi-

dad de animación: Los enigmas de Leonardo. Imparte: Marisol
Ortiz de Zárate. Amboise, año 1517. ¿Puede Isabel, la hija de un
rico prestamista, soñar con llegar a ser en la vida algo más que la
esposa de Clément? ¿Puede Julius, el hijo de un copista, luchar con-
tra la ruina económica que la imprenta trae a su familia? Juntos lo
intentarán, aunque para ello deban resolver tres extraños enigmas,
planteados con astucia por el propio Leonardo da Vinci. Juego inter-
activo por medio de pistas y preguntas, planteado a chicos y chicas
de 10 a 12 años.

 18.00-20.00 h  Sesión poética para público familiar: La nariz superlativa. A cargo
de Sole Fernández de la Mora. Esta actividad se propone conse-
guir que los niños pierdan “el miedo” a la poesía y que aprendan,
como dice Luis García Montero, “a mirar y a jugar con las palabras”.
Dos sesiones. A partir de 9 años.

www.ferialibrovalladolid.es
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Sole Fdez. de la Mora. Musicóloga, pedagoga musical y gestora
cultural formada en Valladolid, Madrid, Graz (Austria) y Berlín (Ale-
mania).La creación de su propio centro de arte -“El Sur”, en Madrid,
su pertenencia a la asociación ALIN (Amigos de la Literatura Infantil),
la participación en la Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y su reciente colaboración
con la Casa de Zorrilla, le han llevado a mantener un estrecho con-
tacto con la literatura infantil y juvenil y, de manera especial, con la
poesía.

JUEVES

2 DE MAYO
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: Vamos a echarle cuento (ver p. 18).

Estand de firmas

           18.45 h  Ángeles Caso.

           20.00 h  Javier Cacho.

AUDITORIO DE LA FERIA
           18.00 h  Encuentro literario: Javier Cacho en conversación con Inés Hidalgo

Rodríguez. Interviene además Javier Jiménez (editor).

Javier Cacho Gómez. Físico, científico y escritor. En 1976 se incor-
poró a la Comisión Nacional de Investigación Espacial donde llevó
a cabo investigaciones relacionadas con la capa de ozono. El des-
cubrimiento del agujero de ozono en la Antártida hizo que volviese
su atención a este continente. Así, en 1986, formó parte de la Pri-
mera Expedición Científica Española a la Antártida, a donde regre-
saría los años siguientes, viajes fruto de los cuales surgió su libro
Antártida: El agujero de ozono. A partir de este momento, su acti-
vidad profesional ha estado ligada tanto a la Antártida como a la
promoción de la cultura científica. Mientras, en el campo de la
divulgación científica y en particular de la ecología ha sido coordi-
nador/editor de varios libros y revistas. En el campo de la narrativa-
ficción ha escrito Las aventuras de Piti en la Antártida. En la
actualidad es director de la Unidad de Cultura Científica del INTA.
Es autor del libro Amundsen-Scott, duelo en la Antártida (2011),
prologado por Manuel Toharia; en él nos narra con todo lujo de
detalles las peripecias de las expediciones de Amundsen y Scott, un
duelo que ejemplifica la sempiterna gesta de la lucha entre el hom-
bre y la naturaleza, cuyo trofeo no es otro que el lugar más recón-
dito de la Tierra, el punto más inaccesible, el paraje más peligroso:
el Polo Sur.

Inés Rodríguez Hidalgo. Doctora en Física (especialidad de Astro-
física), profesora del Departamento de Astrofísica de la Universidad
de La Laguna (en excedencia). Ha sido investigadora en Física Solar
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del Instituto de Astrofísica de Canarias y es una activa divulgadora
científica. De 2005 a 2008 dirigió el Museo de la Ciencia y el Cosmos
de La Laguna, en Tenerife. Desde febrero de 2009 es directora de la
Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid. Es autora de numero-
sas publicaciones de investigación, artículos divulgativos para revistas,
prensa e Internet, entre los que destaca Ciencia y pseudociencias:
realidades y mitos (2004), obra de la que fue editora científica.
Actualmente prepara La Astrología, ¡vaya timo! Imparte frecuentes
conferencias y cursos de divulgación. Pertenece a la Sociedad para
el Avance del Pensamiento Crítico y se implica activamente en la difu-
sión del escepticismo.

          20.00 h  Encuentro literario: Ángeles Caso en conversación con el perio-
dista Paco Alcántara, Gloria Martín Barredo (Club de lectura
“Santiago de los Mozos”) y Juncal Villafáñez Martínez (Club de
lectura “Leoyentes”). Presenta: Domi Fernández (concejala del
Área de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Valladolid). El acto será seguido por un intérprete de lengua de sig-
nos española. 

Ángeles Caso (Gijón, 1959).Escritora y periodista. Estudió Historia
del Arte y comenzó su carrera periodística en TVE Asturias. Años
más tarde comenzó a presentar informativos nacionales en TVE. En
1988 publicó su primer libro, Asturias desde la noche, iniciando así
una larga trayectoria como escritora. En 1994 fue finalista del Pre-
mio Planeta con El peso de las sombras. En 2000 publicó Un largo
silencio, con el que consiguió el Premio Fernando Lara de Novela.
Ha escrito también las biografías Elisabeth de Austria-Hungría:
álbum privado y Giuseppe Verdi: La intensa vida de un genio, así
como los ensayos Las olvidadas: una historia de mujeres creadoras
y Las casas de los poetas muertos. Su obra se completa con cuentos
infantiles, guiones de cine y traducciones. Contra el viento, Premio
Planeta 2009, ha sido traducida a diez idiomas (holandés, italiano,
chino, rumano, serbio, esloveno, francés, polaco, ruso y turco) y
galardonada con el Premio a la mejor novela extranjera en China.
Colabora en la Cadena Ser, en RNE y en “La Vanguardia”. Su último
libro Donde se alzan los tronos se publicó en 2012. Se trata de una
magnífica novela histórica sobre la vanidad, la ambición y el poder,
que tiene la Guerra de Sucesión como telón de fondo; y en la cual
nos encontramos a un tímido y abúlico duque de Anjou, destinado
a convertirse en Felipe V.

Francisco Alcántara Martínez. Periodista de raza. Trabaja en la
redacción de los informativos de RNE en Castilla y León. Durante
cuatro años realizó para ICAL reportajes y entrevistas de marcado
acento cultural y social. Desde 2000 a 2010 fue columnista en el
“El Día de Valladolid”. Y entre 2001 y 2004 escribió y presentó
una serie de reportajes de viajes que se emitieron en La 2 de TVE,
en el programa “Vivir Castilla y León”, serie repuesta en el espacio
nacional “La aventura del saber” y el Canal Internacional de TVE.
Paco Alcántara fue merecedor del Premio Francisco de Cossío de
Periodismo en 2000. Ha sido director territorial, subdirector de
Informativos y jefe de Programas en distintas etapas en RNE Cas-
tilla y León.

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

           13.00 h  Acto literario: entrega del XI Premio de la Crítica de Castilla y
León, otorgado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua a
José María Merino por su obra El río del Edén.

www.ferialibrovalladolid.es
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LEER EN VALLADOLID
la ciudad que enseñó a leer a Cervantes

    18.00 h  Encuentro de clubes de lectura: Clubes de lectura: la magia de
leer en compañía. Intervienen: Martina Pastrovicchio (Club
de lectura internacional “EnDosPalabras”) y Carmen Lourdes
López del Amo (Biblioteca Blas Pajarero). Modera: M.ª Jesús
Fernández (Centro Municipal de Lectura). Promueve: Plan Muni-
cipal de Lectura, Área de Atención y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Valladolid.

    19.00 h  Charla: Leer nos iguala: qué leer para interiorizar la Igual-
dad, imparte Sheila García Rodríguez (maestra y orientadora
bibliográfica). Promueve: Área de Bienestar y Familia del Ayun-
tamiento de Valladolid.

     20.00 h  Presentación del libro: Valladolid al filo de mi infancia, de
Antonio Corral Castanedo. Intervienen: Andrés Coello (Fun-
dación Coello), Paz Altés, (Editorial “Cuatro y el Gato”) y Joaquín
Díaz (Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción).
Edita: Fundación Andrés Coello y Editorial “Cuatro y el Gato”. 

CARPITA DE LA FERIA 
 10.15-13.30 h  Visitas escolares: El emocionante mundo del e-book (ver p. 21).

 18.00-20.00 h  Actividad de animación: El encinar de Casi-Casi (pintacuentos).
Los “niños” utilizan los “colores” con tanta naturalidad, que bien
podrían ser palabras sinónimas. A su lado es fácil que surja la Silvia
cuentista, irremediablemente contagiada de su optimismo. Simple-
mente creen que TODO es POSIBLE, ¡bendita epidemia! Luego viene
la fiesta de la expresión y los chavales no tienen ningún remilgo en
sacarle a las pinturas toda su esencia. En este taller crearemos un
gran bosque entre todos. Realiza: Silvia Plana.

Ciclo “Cuando la Feria Duerme”
Confidencias literarias en Castilla y León

Organiza: Feria del Libro e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

           21.00 h  Encuentro literario: Andrés Catalán en conversación con Fermín
Herrero.

Andrés Catalán (Salamanca, 1983). Poeta y escritor. Es licenciado
en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, donde tra-
baja en la actualidad en su tesis doctoral sobre las relaciones entre
poesía y pintura. Trabaja ocasionalmente como profesor de litera-
tura para alumnos extranjeros. Es autor del libro Composiciones de
lugar (VI Premio Nacional de Poesía Joven “Félix Grande”; UP José
Hierro, 2010) y ha publicado crítica, traducciones y poemas en
revistas como “Clarín”, “Nadadora”, “Frontera” o “El Cuaderno”.
Ha traducido a los poetas norteamericanos Robert Hass y Robert
Frost. En 2012 se alzó con el IX Premio Internacional de Poesía
Jaime Gil de Biedma y Alba, con su obra El nombre de las cosas.

Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, Soria, 1963). Es poeta. Desde
1994, en que ganó el Premio Gerardo Diego con la obra Anagnó-
risis, ha publicado nueve poemarios y conseguido otros dos galar-
dones literarios: el Premio Hiperión en 1996 y el Premio Ciudad
de Córdoba en 1999. En 2011, con Tempero, su última creación
hasta el momento, se alzó con el Premio de Poesía Ciudad de
Valencia “Alfonso el Magnánimo”. Acaba de publicar su último
poemario De atardecidas, cielos.
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Carpita de la Feria [21.00 h]
Organiza 

Feria del Libro e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

Jueves 2
> Encuentro literario: Andrés Catalán en conversación con

Fermín Herrero

Viernes 3
> Encuentro literario: Alberto Olmos en conversación con

César Combarros

Sábado 4
> Encuentro literario: Homenaje a la revista de poesía

Veneno en su 30 aniversario. Intervienen: Paco Ali-
seda y Luis Marigómez

46

2013

Ciclo literario

Cuando la Feria duerme:
confidencias literarias

en Castilla y León

Ciclo literario

Cuando la Feria duerme:
confidencias literarias

en Castilla y León



VIERNES

3 DE MAYO
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

El acto será seguido por un intérprete de lengua de signos española.

 17.30-19.00 h  Actividad de animación: Vamos a echarle cuento (ver p. 18).

           19.15 h  Presentación de los libros: Ilustradores españoles (dibujos, for-
mas y colores que harán tu vida más bella) y Cocina pop. Pre-
sentan: Mario Suárez, Ricardo Cavolo y Óscar del Amo Edita:
Lunwerg.

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982). Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Salamanca. Un artista con un imaginario único y
una iconografía colorista de seres tatuados, leyendas y naturalezas
fantásticas único en España.

Óscar del Amo (Valladolid). Es un artista multidisciplinar formado
en Valladolid, su ciudad natal, en la cual reside y tiene su estudio.
Su trayectoria artística tiene como base la ilustración aplicada a dife-
rentes soportes: libros ilustrados, campañas publicitarias, ilustracio-
nes para prensa, etc.

           19.45 h  Firma de ejemplares: Óscar del Amo, Mario Suárez y Ricardo
Cavolo.

Estand de firmas

18.45 h Luis García Montero.

20.00 h Luis Landero.

AUDITORIO DE LA FERIA
           13.00 h  Presentación del libro: Sentados o de pie, nueve poetas en su

sitio. Antología de poetas vallisoletanos de la “generación de la
transición”. Luis Díaz Viana, Luis Alonso García, Luis Santana,
Luis Ángel Lobato, Luis del Álamo, Carlos Medrano, Javier
Dámaso Vicente, Mario Pérez Antolín y Eduardo Fraile. Pre-
senta: Antonio Piedra, con asistencia de los poetas antologados.
Edita: Fundación Jorge Guillén.

           18.00 h  Encuentro literario: Luis Landero en conversación con Manuel
Cambronero. 

Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948). Licenciado en Filolo-
gía Hispánica por la UCM, ha enseñado literatura en la Escuela de
Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad
de Yale. La aparición de su primera novela, Juegos de la edad tardía,
publicada en 1989, fue un acontecimiento en el mundo de las letras
y recibió una extraordinaria acogida por parte de la crítica y del
público. Galardonada con el Premio de la Crítica y el Nacional de
Literatura, esta novela convirtió a Landero en un nombre fundamen-
tal de la narrativa en español. A esta novela le siguieron Caballeros
de Fortuna (1994), El mágico aprendiz (1998), El guitarrista (2002),
Hoy Júpiter (2007), Retrato de un hombre inmaduro (2010). Ha
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escrito además un emotivo ensayo literario Entre líneas: el cuento
de la vida, y ha agrupado sus piezas cortas en ¿Cómo le corto el
pelo, caballero? La obra de Landero tiene la seriedad e inocencia de
la gran literatura y responde a un tipo de escritor de profunda voca-
ción, admirador de los clásicos, de la novela del siglo XIX, desde
Stendhal a los rusos, de Flaubert a Dickens, de Cervantes y Valle,
escribe con un estilo lleno de precisión y, al mismo tiempo, de hallaz-
gos verbales. Absolución (2013), su novela más trepidante, es una
delicada historia de amor, una cuenta atrás que no da tregua, y un
inspirado relato de aprendizaje y sabiduría a través de un elenco de
personajes inolvidables.

Manuel Cambronero nació en Valladolid hace 65 años. Librero.
Desde muy joven los libros fueron su debilidad y desde 1973, año en
el que abrió junto a otras personas la mítica librería Clamor –en home-
naje al gran poeta vallisoletano Jorge Guillén–, ha sabido trasmitir a
miles de personas esa debilidad por los libros. Fue director de la Biblio-
teca de la Embajada de España en París desde 1985 a 1991. Hasta
hace apenas unos meses ha desarrollado su profesión y pasión en la
librería Margen.

           20.00 h  Encuentro literario: Luis García Montero en conversación con
Ernesto Escapa. El acto será seguido por un intérprete de lengua
de signos española.

Luis García Montero (Granada, 1958). Poeta y catedrático de Lite-
ratura Española. Autor de 11 poemarios entre los que destaca Y
ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn y varios libros de ensayo
como El teatro medieval y Polémica de una inexistencia. Ha recibido
distintos premios a lo largo de su carrera, entre ellos: el Premio Ado-
náis en 1982 por El jardín extranjero; el Premio Loewe en 1993 y el
Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas;
y el Premio Nacional de la Crítica por La intimidad de la serpiente.
Se le ha concedido también la Medalla de Oro de Andalucía y el
título de Profesor Honorario y Académico Ilustre de la Universidad
de Mar del Plata. También es autor del libro de prosa narrativa: Luna
del sur; de las novelas: Impares, Fila 13 y Mañana no será lo que
Dios quiera; una biografía novelada de Ángel González a la que se
le concedió el Premio del Gremio de Libreros al mejor libro del año
2009. Colabora como columnista en el diario “Público”. En 2012
publicó: la antología Almudena, una forma de resistencia, en la cual
enseres rutinarios y aparentemente anodinos cobran vida y carácter
propio; y No me cuentes tu vida en la que el autor habla de la dife-
rencia generacional entre un padre y un hijo con problemas de
comunicación, o mejor dicho, de incomunicación. Algo que obliga
al padre a escribir una larga carta a su hijo “él procura que de esta
manera le entienda y así además se va entendiendo a sí mismo”,
asegura el escritor, que ha tomado como punto de partida de la
novela el río Jarama y la ha hecho terminar en el Danubio.

Ernesto Escapa (Carrocera, León, 1954). Editor, crítico literario y
periodista. Ha colaborado en las secciones de Cultura de periódicos
como “El Mundo” y en revistas como “Triunfo” o “La Estafeta Lite-
raria”, entre otras. Dirigió la editorial Ámbito durante veinte años y
en 1989 recibió el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y
Humanidades. Es Académico de Honor de la Real Academia de
Bellas Artes de Valladolid. Como escritor, ha cultivado especialmente
la literatura viajera, siendo galardonado en 2004 con el Premio de
Periodismo de la Fundación del Patrimonio por una serie de repor-
tajes sobre el Camino de Santiago. 

www.ferialibrovalladolid.es
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SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

           13.00 h  Acto de presentación: Bases del Premio de Novela “Villa del
Libro”. Presenta: Jesús Julio Carnero García (presidente de la
Diputación de Valladolid) y Ramón García Domínguez (presidente
del Consejo Asesor de la Villa del Libro).

           19.00 h  Presentación del libro: Rabanal de los Caballeros, cuna de D.
Modesto Lafuente, de Julián Miguel Cuevas. Presenta: Pedro
Carasa Soto.

           20.00 h  Presentación del libro: La Casa Social Católica de Valladolid:
1881-1946, de Manuel de los Reyes Díaz. Un libro sobre la reno-
vación social y la presencia cristiana en la sociedad. Presenta: José
Miguel Oriol (Editorial Encuentro) y Jesús M.ª Palomares (OP).
Interviene: Manuel de los Reyes (autor).

CARPITA DE LA FERIA
 10.15-13.30 h  Visitas escolares: El emocionante mundo del e-book (ver p.21).

 18.00-19.00 h  Actividad de animación: Pirot Pintacuentos. Una propuesta dife-
rente, singular y muy entretenida. Mientras la lectora va
leyendo/narrando un cuento, el ilustrador lo va dibujando en un
tamaño bastante visible (50x65), con lo que va potenciando el inte-
rés por el cuento. El público está pendiente del dibujo y de cómo se
va desarrollando la historia y ambas cosas se van coordinando.
Patrocina: Diputación de Valladolid-Villa del Libro.

19.00- 20.00 h  Actividad de animación: Una tarde con mucho duende. Cuenta-
cuentos y taller de actividades sobre el álbum ilustrado El duende
NO. Había una vez una niña...Y había una vez un duende que vivía
en el armario de la habitación de la niña... ¿Quieres saber cuál era
su nombre...? Que sean Yolanda Falagán (ilustradora) y Asunción
Carracedo (editora) quienes te lo cuenten en una tarde “con mucho
duende”, juegos y risas con sabor a cosquillas. Realizan: Asunción
Carracedo y Yolanda Falagán. Patrocina: Editorial Amigos de Papel.

Ciclo “Cuando la Feria Duerme”
Confidencias literarias en Castilla y León

Organiza: Feria del Libro e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

    21.00 h  Encuentro literario: Alberto Olmos en conversación con César
Combarros.

Alberto Olmos (Segovia, 1975). Escritor y periodista. Estudió
Filología Románica y Periodismo en la UMC. Ha colaborado
como columnista en los periódicos “El Mundo” y “Público”.
Inició su carrera literaria con A bordo del naufragio (1998, fina-
lista del Premio Herralde). Dos años más tarde apareció su
segundo libro, Así de loco te puedes volver. Después de residir
durante tres años en Japón, ha publicado las novelas Trenes
hacia Tokio (premio Arte Joven de Novela de la Comunidad de
Madrid), El talento de los demás, Tatami y El estatus (premio
Ojo Crítico RNE de Narrativa). Como editor, ha sido responsable
del volumen Algunas ideas buenísimas que el mundo se va a
perder, elaborado a partir de textos encontrados en Internet.
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En 2010 fue elegido por la revista Granta en español como uno
de los 22 mejores narradores jóvenes en castellano. En 2011
publicó Ejercito enemigo y, en 2012, Pose.

César Combarros Peláez (Valladolid, 1978). Periodista y
escritor. Responsable de la sección de Cultura en la Agencia
Ical desde 2005 y del dominical “Osaca” desde 2006. Ha cola-
borado con la Seminci durante la última década y escribió la
historia del festival con motivo de las bodas de oro del certa-
men. En Seminci ha ejercido como editor de las publicaciones
en las últimas siete ediciones. Anteriormente trabajó en “El
Norte de Castilla”, “La Guía del Ocio” y en diversos medios
especializados sobre cine y bandas sonoras. Ha impartido con-
ferencias en Málaga, Salamanca y Valladolid, además de tra-
bajar en la primera producción teatral de la Fundación Siglo y
ser jurado en festivales de cine y concursos de artes plásticas.

SÁBADO

4 DE MAYO
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

           12.00 h  Taller de ilustración: Basurarte. Imparte: Gusti; audante: Cintia.

           13.00 h  Firma de ejemplares: Gusti.

           17.30 h  Taller de ilustración: Personajes escondidos. Imparte: Alejandro
Antoraz; ayudante: Jorge Consuegra.

           18.30 h  Firma de ejemplares: Alejandro Antoraz.

           19.00 h  Taller de ilustración: Basurarte. Imparte: Gusti; ayudante: Alberto
Sobrino.

           19.45 h  Firma de ejemplares: Gusti.

Estand de firmas

           13.00 h  Pamela Fernández y David Fernández de Sammamed.

           18.45 h  Lorenzo Silva.

           20.00 h  Jesús Carrasco.

AUDITORIO DE LA FERIA
           12.00 h  Encuentro: Talento joven y literatura fantástica. Intervienen:

David Fernández de Sammamed Roig y Pamela Fernández.
Modera: Paco Heras.

David Fernández de Sanmamed Roig (Valladolid, 1997) A lo largo
de su vida, ha practicado varios deportes, ha tocado la guitarra y
asiste a clases de teatro. Actualmente estudia cuarto de educación
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secundaria en el colegio San Juan Bautista de La Salle. Siempre le ha
gustado escribir desde pequeños cuentos hasta textos de opinión y
alguna que otra canción. En 2011 publicó su primera novela, Tene-
mos que irnos, primera parte de la saga Los cinco Elegidos; y un año
más tarde, la continuación de la misma: La Unión del Renacer.

Pamela Fernández (Valladolid) Seudónimo: Leah Jackson. Estu-
diante de 2º del Grado de Traducción e Interpretación en Soria. Lec-
tora apasionada desde una edad muy temprana, se lanza ahora a la
aventura de plasmar en papel sus ideas, conocimientos, sentimien-
tos… Su tema predilecto es la visión mitológica y fantástica de los
hechos humanos como queda patente en La luna oscura de Samael
(2012).Ganadora del concurso “Ana M.ª Aparicio Pardo” (2009) y el
Premio Madelón (2012) y finalista de los concursos “Ana M.ª Aparicio
Pardo” (2010), Relatos para Mujeres (Ayuntamiento de Valladolid,
2011, 2012), Antología 150 Rosas de Editorial Divalentis. Sus escri-
tores favoritos son: Marianne Curley, Rick Riordan y Laura Gallego.

Francisco Heras de la Calle. Empresario de cine y teatro y produc-
tor de cine. Ávido lector y comprador compulsivo de libros.

           13.00 h  Mesa redonda: Cultos editores de culto. Intervienen: José Noriega
(El gato gris), Fernando Cordero de la Lastra (La caja negra) y
Vicenç Altaió. Modera: Jesús Marchamalo

José Noriega (Valladolid 1948). Artista plástico y editor. Funda y
dirige desde 1992 la Editorial El Gato Gris Ediciones de Poesía. Rele-
vantes poetas, pintores, grabadores, fotógrafos y arquitectos han
colaborado con José Noriega en su proyecto editorial, a estas alturas
reconocido como uno de los más singulares de los últimos años. La
Biblioteca Nacional y el Instituto Cervantes de Nueva York han selec-
cionado y expuesto sus trabajos. La producción editorial de El Gato
Gris se ha presentado en museos e instituciones como el MACBA,
Patio Herreriano, Fundación Pilar y Joan Miró, Círculo de Bellas
Artes, Fundación Joan Brossa, Museo Esteban Vicente, entre otros.
Participó en el Encuentro Hispano-mexicano de Editores (Granada
2003); en la exposición Ready to read : diseño de libros en España
(Nueva York, Madrid 2005); y en VisualKultur.cat (Museum für
Angewandte Kunst Frankfurt y Salvador Dalí Museum, Florida,
2007). Pino, Valente, Ko Un, Brossa, Ullán, Colinas, Martí i Pol, entre
otros muchos poetas, junto a pintores y arquitectos como Ráfols
Casamada, Granell, Hernández Pijuan, Miralles-Tagliabue, Tuñón y
Mansilla, figuran en las ediciones firmadas por José Noriega. En
2012, participó en el MACBA como ponente en las Jornadas Inter-
nacionales de Poesía Experimental y, al mismo tiempo, la Biblioteca
Nacional reconoció el trabajo del editor vallisoletano seleccionando
El Atlas de las cinco Ínsulas junto a seis obras más de su taller, para
la la exposición “El libro como”, donde se exhibieron las “joyas”
propiedad de La Biblioteca en la especialidad de “libro de artista”:
el 3,5 por ciento de las obras presentadas en la muestra tenían el
sello de El Gato Gris.

Fernando Cordero de la Lastra (Madrid, 1956). Fundador y direc-
tor de la galería gráfica La Caja Negra desde 1998. Ha trabajado
desde 1980 en el mundo de la edición, catalogación y exhibición de
obra gráfica original. Desde 2011 es co-director de la Galería Pro-
yecto Paralelo en México. Ha participado en Arco y en distintas
ferias: Art Basel Edition, Zona Maco México, SP Arte, Pinta NY, Pinta
London, ARTBo, Saga, Art Graphic, Interarte, Estampa, KunstKöln…
Posee un basto currículum de colaboraciones, conferencias, exposi-
ciones, foros de debate…, relacionados con el mundo del arte. En
La Caja Negra ha organizado numerosas presentaciones de libros
de artista e ilustrados como Cant Espiritual con poemas de Josep
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Palau i Fabra y grabados de Perejaume (1999); 5 Textos constructivos
con grabados de Antonio Alcaraz y textos de Carlos Pérez (2001);
Comidas en la Casa de Campo de Juan José Gómez Molina y Gui-
llermo Lledó (2001); Bestiario con grabados de Salvador Retana y
textos de Alberto Manguel (2005); y Diario Japonés del artista Jona-
than Hernández. En 2010, la presentación del Catálogo de la Obra
Gráfica de Hernández Pijuan, con intervenciones de María Corral,
Elvira Maluquer y Miquel Molins. En 2012, la presentación del libro
Disguise, de la artista Liliana Porter, realizada por José Jiménez y San-
tiago B. Olmo. Como editor ha realizado proyectos con Pedro Cala-
pez, Muntadas, Enrique Jezik, Antón Lamazares, Luis Gordillo,
Santiago Serrano, Nico Munuera, Oriol Vilapuig, Bernardí Roig,
Miguel Angel Blanco, Laureana Toledo, El Roto, Curro Ulzurrun, Unai
San Martín, Silvia Gruner, Isidoro Valcárcel Medina, Muntadas, José
Pedro Croft, Carlos Bunga, Regina Silveira, Alejandro Corujeira, Jan
Hendrix, Félix Curto, Víctor Mira, Jonathan Hernández, Betsabée
Romero, Juan Galdeano, Carlos Garaicoa, Liliana Porter y Joan Her-
nández Pijuan.

Vicenç Altaió (Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, 1954).
Poeta, ensayista, crítico de arte, articulista de opinión y traficante
de ideas. Fue director del KRTU (Kultura, Recerca, Tecnología, Uni-
versales) y actualmente lo es del Arts Santa Mònica. Ha sido comi-
sario de exposiciones de tema artístico, literario y científico, así como
del Año Miró, del Año Pla y del Año Dalí. Atento a las oscilaciones
estéticas de las letras y las artes y de las aportaciones del pensa-
miento crítico y científico, ha ido construyendo una obra literaria
muy personal, a más de impulsar diversos proyectos multidisciplina-
res entre los que destacan las revistas “Tarotdequinze”, “Èczema”,
“Àrtics i Cave Canis”. De entre sus libros, destaca, además de la
poesía, recogida en Massa fosca (1978-2004) y continuada en Santa
Follia de Ser Càntic (2005), la serie Tráfico de ideas -una autobio-
grafia intelectual sin sujeto, de género híbrido, transversal, ocupada
por escritos sobre artistas y la renovación en arte como moral-, en
la cual han aparecido L’escriptura sense llançadora (1997), La Des-
coneguda (1997), La dificultat (1999), Desglossari d’un avantguar-
dista (2000), Els germans (2002), El cervell i les venes (2005), La
consola de Cadaqués (2007) y Un sereno en el cementiri de l’art
(2011). Autor de numerosos “libros de artista” (con Pazos, Amat,
Perejaume, Fontcuberta, etc.), ha organizado varias recopilaciones
sobre la materia, como la celebrada exposición VisualKultur presen-
tada en Frankfurt y Florida.

Jesús Marchamalo (Madrid, 1960). Es periodista y escritor; y
cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación.
Durante más de veinte años ha estado vinculado a RNE y TVE, donde
ha trabajado fundamentalmente en el campo del guion, la dirección
de programas y la creación de contenidos. Su trabajo ha merecido
importantes galardones, entre ellos el Premio Internacional de Radio,
Montecarlo (1991); Premio Internacional de Radio URTI (París 1990);
Premio ICARO de Periodismo (1989); y el Premio Nacional de Perio-
dismo Miguel Delibes (1999). Es autor de más de una decena de
libros, entre los que cabe citar: La tienda de palabras (1999); 39
escritores y medio (2006); Las bibliotecas perdidas (2008); Tocar los
libros (2010); 44 escritores de la literatura universal (2009); y Cortá-
zar y los libros (2011), dedicado a la biblioteca personal del autor
de Rayuela.

           18.00 h  Encuentro literario: Jesús Carrasco en conversación con Jesús Mar-
chamalo.

Jesús Carrasco. Nació en Badajoz en 1972 y en 2005 se trasladó a
Sevilla, donde reside en la actualidad. Desde 1996 trabaja como
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redactor publicitario, actividad que compagina con la escritura.
Intemperie le ha consagrado como uno de los debuts más deslum-
brantes del panorama literario internacional. La novela, que ha
tenido una entusiasta acogida en las mejores editoriales extranje-
ras –antes incluso de su publicación en España–, se editará en trece
países. El libro narra la huida de un niño a través de un país castigado
por la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin
nombres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo
sumidero por el que se ha ido el agua. A través de arquetipos como
el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús Carrasco “construye un relato
duro, salpicado de momentos de gran lirismo”. “Una novela tallada
palabra a palabra, donde la presencia de una naturaleza inclemente
hilvana toda la historia hasta confundirse con la trama y en la que la
dignidad del ser humano brota entre las grietas secas de la tierra con
una fuerza inusitada”.

Jesús Marchamalo (ver p. 39).

           20.00 h  Encuentro literario: Lorenzo Silva en conversación con Tomás
Hoyas.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966). Licenciado en Derecho, ejerció como
abogado de empresa hasta 2002, aunque sus escarceos en el arte
de la escritura comenzaron años antes, en 1980. Con la novela La
flaqueza del bolchevique quedó Finalista del Premio Nadal 1997;
luego vendría El lejano país de los estanques, Premio Ojo Crítico
1998; El alquimista impaciente, Premio Nadal 2000; El nombre de
los nuestros, finalista del Premio Ciudad de Cartagena de Novela
Histórica 2002; Laura y el corazón de las cosas (ilustrado por Jordi
Sábat) obtuvo el Premio Destino Infantil-Apel.les Mestres 2002-
2003; con Carta Blanca, el Premio Primavera 2004; con Sereno en
el peligro, el Premio Algaba de Ensayo 2010. Silva ha escrito nume-
rosos relatos, artículos, ensayos literarios y novelas que le han valido
el reconocimiento internacional. Colabora en periódicos y revistas
como “XL Semanal”, “El Mundo”, “ABC” o “El País”. Maestro
indiscutible del género policíaco, padre de la pareja de la Guardia
Civil Bebilaqua y Chamorro, recibió en 2010 el título de Guardia Civil
Honorífico por su contribución a la imagen del Cuerpo. Con su
última novela, La marca del meridiano, ha ganado el Premio Planeta
2012. Ambientada en una sociedad marcada por la corrupción poli-
cial, delincuentes sin escrúpulos y un hombre quijotesco que buscará
en el deber y en el amor imposible la redención de una vida fractu-
rada, es un sólido retrato del ser humano ante la duda moral, el
combate interior y las decisiones equivocadas. Su obra ha sido tra-
ducida al ruso, francés, alemán, italiano, catalán, portugués, danés,
checo y árabe. En 2013 ha recopilado 20 años de relatos en El hom-
bre que destruía las ilusiones.

Tomás Hoyas (Valladolid, 1955). Es licenciado en Filología Románica
y especialista en Documentación Informativa. Ha trabajado en “Dia-
rio de Valladolid/El Mundo”, donde se encargó de la sección de Opi-
nión, hasta su jubilación. Ha sido profesor de Literatura Española en
Secundaria; documentalista en el Centro Nacional de Documentación
Teatral; redactor jefe para suplementos de la Agencia de Noticias
ICAL; director y presentador de programas culturales de la Televisión
de Castilla y León; articulista en muy diversos medios regionales; y
director de proyectos de Sistemas de Información de la empresa de
Telecomunicaciones Divisa It. En 2007 fue galardonado con el Premio
Nacional de Periodismo Miguel Delibes.
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SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]
           13.00 h  Presentación del libro: Cartas a mi prima Andrea, de Manolo

Madrid. Presenta: Alfredo Castro (editor). Edita. Gatón Editores.
Organiza: Asociación de Escritores de Madrid.  

           19.00 h  Presentación del libro: Carta a Hedda y algunos cuentos, de
Nuria Marugán; con prólogo de José Jiménez Lozano. Presentan:
Teófanes Egido y Óscar Álvarez (editor). Edita: Odisea Comuni-
cación Creativa.

           20.00 h  Charla: Dos perros filósofos (en el cuarto centenario de las
Novelas Ejemplares de Cervantes), impartida por Ramón García
Domínguez.

Ramón García Domínguez (ver p. 14).

CARPITA DE LA FERIA
 12.00-14.00 h  Actividad de animación: Príncipes destronados y otras historias

reales (ver p. 14).

 18.00-20.00 h  Taller infantil de caligrafía: Letras divertidas. Patrocina: Diputación
de Valladolid-Villa del Libro.

¡Aprende a escribir como se hacía antiguamente!
Pasa un rato divertido
con palillero y plumilla,

y harás letras muy bonitas,
inglesas o redondillas.

Plazas limitadas: 12 niños (de 4 a 12 años) por taller; inscripciones: estand
de la Villa del Libro; imparten: profesores de la Asociación Alcuino para la
Recuperación de la Caligrafía Antigua. 

www.asociacionalcuino.com

Ciclo “Cuando la Feria Duerme”
Confidencias literarias en Castilla y León

Organiza: Feria del Libro e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

           21.00 h  Encuentro literario: Homenaje a la revista de poesía Veneno en
su 30 aniversario. Intervienen: Paco Aliseda y Luis Marigómez. 

La historia de Veneno es una historia “de supervivencia”. Paco Aliseda, Egidio
Huerga y Secundino Naves concibieron Veneno en el verano de 1983 y a su
proyecto se sumaron, en el transcurso de los años, firmas como Carlos Ortega,
Miguel Suárez, Olvido García Valdés, Adolfo García Ortega, Ramón García
Domínguez, Gonzalo Santonja, Manuel Sierra, Luis Marigómez…

Francisco Aliseda (Peñarroya Pueblonuevo, Córdoba, 1957). Pin-
tor, autor de poemas visuales y recitador fonético. Desde el primer
número de la revista Veneno, Paco ha sido y es el alma mater de
la esta publicación. De 2005 a 2012 dirigió el Centro de Poesía
Visual (C.P.V.) de Peñarroya Pueblonuevo. Participó en la edición
de la revista-objeto “Laurel”. Ha realizado esculturas e instalacio-
nes. Ilustrador de literatura infantil y juvenil, ha publicado, además,
dibujos y poemas visuales en prensa (“ABC Cultural”, “El
Mundo”, “Periódico de Bilbao”...). Su trabajo ha sido expuesto
dentro y fuera de España y se encuentra en colecciones públicas y
privadas. Ha dispuesto de taller en Valladolid (1981-1989), en Bil-
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bao (1990-2001) y Erandio (2002-2005) y, desde entonces, vive y
trabaja en Escaneda del Campo, Huelva, donde pinta y estudia.

Luis Marigómez (Nava de la Asunción, Segovia, 1957). Escritor,
traductor y crítico literario. En el campo de la narrativa ha publicado
relato, novela y cuento, consiguiendo en 1988 el Premio Jauja de
Cuentos con la obra Sofocón y en 2001 el Miguel Delibes de Narra-
tiva con el libro de relatos Ramo. En 2008 publicó Año, su primer
poemario, y en 2011 vio la luz Trizas, un volumen de relatos rela-
cionados entre sí, en el que los personajes tienen vidas de aparien-
cia sencilla pero que esconden recovecos y pasiones ocultas.

DOMINGO

5 DE MAYO
CÚPULA DEL MILENIO
[Feria del Libro, Biblioteca Ilustratour, estand de firmas]

Biblioteca Ilustratour / Consulta del doctor Leo Amares

           12.00 h  Taller de ilustración: Construye tu mundo. Imparte: Cecilia López;
Ayudante: Ester.

          13.00 h.  Firma de ejemplares: Alejandro Antoraz

           17.30 h  Taller de creatividad: Búhos sabios. Imparte: Ester García; ayu-
danta: Yolanda

          18.30 h.  Firma de ejemplares: Ester García.

           19.00 h  Taller de creatividad: Creación de moscas feas y gordas. Imparte:
Fernando Pérez; ayudante: Yolanda.

          19.45 h.  Firma de ejemplares: Fernando Pérez.

AUDITORIO DE LA FERIA
11.00-13.00 h.  Entregas de premios. 

IV Concurso de cuentos “Bólido” (Microcuentos a toda velocidad).
Organiza: Centro de Programas Juveniles de Ayuntamiento de Valladolid.
Preside: Rosa I. Hernández de Campo (concejala del Área de Bienestar
Social y Familia del Ayuntamiento de Valladolid).

IV Concurso Encaja 400. Organiza: Feria del Libro y Culturatic. Presiden:
Mercedes Cantalapiedra (concejala del Área de Cultura, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Valladolid) y Óscar Mena (director gerente
de Culturatic).

IV Redlato participativo “Culturatic/Feria del Libro”. Organiza: Feria
del Libro y Culturatic.

Lectura y votación públicas de los relatos finalistas del II Certamen de
Literatura Exprés. Proclamación de ganadores y entrega de premios.
Organiza Feria del Libro, Culturatic y LAVA (Laboratorio de las Artes).
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          13.00 h.  Encuentro con Enrique Gato. Organiza: Feria del Libro y Ateneo de
Valladolid. Presenta: Ángel María de Pablos (presidente del Ate-
neo de Valladolid).

Enrique Gato. Nació en Valladolid. Director y fundador de Lightbox
Entertainment, el estudio que ha dado vida a la película de anima-
ción más taquillera de la historia de España, “Las Aventuras de
Tadeo Jones”, Enrique Gato es una de las principales figuras del
cine de animación español y reúne más de 120 premios nacionales
e internacionales por sus trabajos, incluyendo varios premios Goya,
destacando el Goya al mejor director novel en 2013. Ingeniero de
formación y artista por vocación. Enrique basa su filosofía de trabajo
en que una idea puede partir de cualquiera sin importar su grado
de especialización y ha conseguido armonizar departamentos tan
opuestos como los técnicos y artísticos, convirtiendo su estudio en
uno de los principales referentes de Europa en tiempo record. Sus
películas están diseñadas sin complejos, apuntando a que sean vistas
en cualquier país, por ello, “Las aventuras de Tadeo Jones”, ha sido
vendida hoy a más de 40 países. Actual director del Departamento
de Animación de la escuela Trazos, Enrique mantiene los proyectos
vivos, esperando encontrar esa “Última vuelta de tuerca” que
supone un salto cualitativo y consigue crear herramientas de des-
arrollo intuitivas y sencillas para hacer que sus empleados se olviden
de que están trabajando con su ordenador. Con casi diez años de
experiencia como conferenciante, Enrique, es un gran comunicador,
especializado en organización del trabajo, motivación emprendedu-
rismo y gestión de talentos.

Ángel María de Pablos Aguado (Valladolid, 1942) El ejemplo de
su padre, Ángel María de Pablos Chapado, lo empujó hacia el
mundo de la poesía. Periodista de profesión, especializado en
Deportes, fundamentalmente en ciclismo, ha trabajado en los perió-
dicos “El Norte de Castilla” y “Diario de Valladolid-El Mundo” y en
Televisión Española. Tiene publicados varios libros y en la actualidad
preside el Ateneo de Valladolid. Por su actividad literaria ha recibido
varios galardones, entre ellos, el Premio “Federico García Lorca”
(California) y el de la Mancomunidad del Véneto (Venecia). 

          17.30 h.  Velada poética: Las edades del Poeta. Idea original y coordinación:
Ignacio Clavero. ¿A qué edad escribió Borges On his blindness?
¿Y Luis Rosales La Casa Encendida? Este recital recupera la creación
de 66 poetas -de todos los tiempos y procedencias- contextualizán-
dola en el preciso momento vital (la edad) en el que sus autores la
concibieron.

Ignacio Clavero Rodríguez (Valladolid, 1973) es miembro de la
Red de Embajadores de Valladolid. Ingeniero Agrónomo, es funcio-
nario en la Comisión Europea, tarea que compagina con su pasión
incondicional por la literatura, en especial, la poesía. Devorador de
libros, ha leído sus poemas en el Instituto Cervantes y en las tertulias
de los Viernes del Sarmiento de Valladolid. Ignacio Clavero perte-
nece al club de lectura del Instituto Cervantes en Bruselas, desde
donde comparte y difunde su amor por la creación literaria. Patro-
cina: Instituto Castellano y Leones de la Lengua.

          20.00 h.  Homenaje de la Feria del Libro a Manuel Carrión Gútiez. Preside:
Francisco Javier León de la Riva (Alcalde de Valladolid). Intervie-
nen: autoridades y profesionales de la Biblioteconomía de Castilla y
León.

Manuel Carrión Gútiez (Carrión de los Condes, Palencia, 1930)
Bibliotecario, bibliófilo y filólogo español. Ha sido profesor de Lite-
ratura Griega y Latina, de Filosofía y de Psicología. Desde 1964 ha
sido bibliotecario y archivero; y, hasta su jubilación, ha ostentado

www.ferialibrovalladolid.es

43



  
  

    

diversos cargos de importancia dentro del mundo de los archivos y
bibliotecas, entre otros: subdirector de la Biblioteca Nacional, sub-
director general de Bibliotecas, director de la Hemeroteca Nacional
y, desde 1992, director técnico de la Biblioteca Nacional hasta su
jubilación. Es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre dis-
tintos temas. Entre ellos, guarda especial cariño al Manual de biblio-
tecas que fue pionero en España en la organización de bibliotecas
y uno de los textos más consultados en la Biblioteconomía española;
a “La encuadernación española” en los tres tomos de la Historia ilus-
trada del libro español, y a La Biblioteca Nacional, fruto de muchos
años de estancia en ella y del conocimiento de sus archivos. Como
biógrafo, guarda especial aprecio por su Biografía de Jorge Manri-
que y por su dirección de la Bibliografía machadiana con motivo del
centenario de Antonio Machado. Su obra como aficionado a la poe-
sía, que le llevó en su juventud a ganar algún premio literario, sólo
se había publicado en revistas, antologías y lecturas públicas, hasta
que en 2001 publicó la recopilación Nombre en la tierra, nombre
en el agua, que recoge la obra referida al primer círculo de la inti-
midad, que son la familia y la tierra, con mucho acento manriqueño.
En 2002 publicó Poemas veniales, definido por el autor como poe-
sías de la ciudad, una antología de textos en la que confluyen poe-
mas y hasta presuntamente libros de muchos años, podados por
supuesto de muchas ramas secas, inútiles o intempestivas. En 2003
publicó Primera memoria (Eucologio). Y en 2004, Color a flor de
piel. Es académico de número de la Pontificia Academia de San
Dámaso de Madrid y de la Institución Tello Téllez de Meneses de
Palencia. En la actualidad, asesora a la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y pertenece a la Junta Directiva de la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles. Posee la encomienda de Alfonso X
en España y la de Don Enrique el Navegante en Portugal.

SALÓN DE ACTOS
[“Usos Múltiples” - Plaza del Milenio]

          11.00 h.  Final y entrega de premios del juego de Le Mascaret.

CARPITA DE LA FERIA
12.00-14.00 h.  Actividad de animación en el ¡¡¡DÍA DE LA MADRE!!!: ¡SÚPER

MAMÁ! ¡SÚPER MUJER!... SÚPER CANSADA... Taller de cuentos,
imágenes y creatividad para familias con mamás verdaderas, posti-
zas, dobles, presentes y ausentes. Hay muchos lugares comunes que
nombran el amor, la dedicación, la valía, la incondicionalidad... de
la maternidad. Pero todos sabemos que las mamás también gruñen,
se enfadan y se arrepienten. Tal día como hoy, primer domingo de
mayo, en que festejamos el Día de la Madre, vamos a posar la
mirada en algunas historias con las que reír y llorar asomándonos a
la verdadera madre que habita en el corazón de muchas. Realiza:
Saltalarana.

18.00-20.00 h.  Actividad de animación: El Pájaro que todo lo ve y todo lo oye
(ver p. 15).
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(AQUÍ TE PIENSO,
AQUÍ TE ESCRIBO)

Bases completas e inscripciones en
www.ferialibrovalladolid.es

www.ferialibrovalladolid.es
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II CONCURSO DE 

literatura exprés 
“CIUDAD DE VALLADOLID” 

Fecha de celebración:
viernes, 19 de abril, 21.00 h;
hasta el sábado, 20 de abril,
01.00 h, en el LAVA (Laborato-
rio de las Artes). Lectura de fina-
listas: domingo, 5 mayo, 11.30
horas, en el Auditorio de la Feria
del Libro.

Podrán participar las personas
mayores de 18 años, que hayan
formalizado su inscripción en el con-
curso a través de la web: www.feriali-
brovalladolid.es.

El número máximo de participantes
será de 100 (admitidos por orden de ins-
cripción).

El viernes 19 de abril, a partir de las 20.30
horas, los/las concursantes acudirán al LAVA
llevando consigo, únicamente, su DNI y un
bolígrafo (NO teléfono, NO PC, NO dispositi-
vos electrónicos).

Los participantes accederán a la Sala de Crear,
donde podrán permanecer durante el tiempo
que deseen hasta, como máximo, las 01.00 h
del 20 de abril.

Cuando el participante decida abandonar la
Sala de Crear, deberá entregar su “pieza litera-
ria” (o renunciar a tal derecho y abandonar sin
más).

El tema sobre el que tendrán que versar las
piezas literarias a concurso se elegirá por azar
de entre 10 propuestos, en el momento en
que comience la sesión.

La extensión máxima
de las piezas literarias será
de 5 folios por las dos
caras. No existirá extensión
mínima. Cada participante
podrá entregar una única pieza
literaria.

Un Comité de Lectura constituido
al efecto procederá a leer todas las
piezas literarias admitidas a concurso y
seleccionará 3. El Comité de Lectura será
muy riguroso en referencia a la corrección
orto-gramatical de los textos a concurso; y
se cerciorará, hasta donde le sea posible, de
su originalidad.

Estas 3 piezas literarias serán leídas pública-
mente en el Auditorio de la Feria del Libro, el
domingo 5 de mayo a partir de las 11.30 h. La
lectura será llevada a cabo por tres profesio-
nales de la locución. El público asistente a la
lectura elegirá la pieza ganadora por votación
tras las lecturas.

Premios: El autor de la pieza literaria gana-
dora se beneficiará de un curso de creación
literaria, 2 entradas para un espectáculo en el
LAVA y 1 pase gratuito anual para el Museo
“Patio Herreriano”. Los dos finalistas recibirán
sendos lotes de libros, entradas para un espec-
táculo en el LAVA y pases para el Museo
“Patio Herreriano”.

La pieza literaria ganadora y las finalistas
serán publicadas en la web de la Feria
(www.ferialibrovalladolid.es).



El relato participativo se construirá desde
el día 26 de marzo de 2013 hasta
el día 26 de abril de 2013, ambas
fechas inclusive. El escritor César Pérez
Gellida proporcionará las primeras
líneas, que se publicarán en la plataforma
http://redlato.ferialibrovalladolid.es. La
historia completa, compuesta por 12
fragmentos más, se desarrollará a razón
de tres días a la semana (lunes, miércoles
y viernes).
Podrán participar en el proceso de cons-
trucción del relato participativo los auto-
res que lo deseen, de cualquier edad.
Cada autor podrá participar con cuantos
fragmentos desee, en un mismo día o en
días distintos.

Las aportaciones deberán ser en lengua
española.

Los fragmentos deberán dar continuidad
argumental al relato y tendrán una
extensión de entre 400 y 500 palabras.
Otro autor, escribirá el desenlace de la
historia el día 26 de abril de 2013.

Cada fragmento del Redlato podrá ser
enviado en los siguientes períodos de
tiempo:

• Desde las 15.00 h del viernes
hasta las 9.00 h del lunes.

• Desde las 15.00 h del lunes,
hasta las 9.00 h del miércoles.

• Desde las 15.00 h del miércoles
hasta las 9.00 h del viernes.

Cada lunes, miércoles y viernes se elegi-
rán los tres fragmentos con mayor cali-
dad literaria y quedarán publicados junto
con el nombre de su autor. Sobre esos
tres fragmentos, un jurado formado por
profesionales de las Bibliotecas Munici-
pales de Valladolid elegirá la continua-
ción del Redlato. 

El final del “Redlato” será obra de la
escritora Mara Torres.

Los autores de las “continuaciones”
seleccionadas e incorporadas al Redlato
recibirán un libro de regalo (el domingo
5 de mayo, a las 12.30 horas en el Audi-

torio de la Feria del Libro y compartirán
un almuerzo de intercambio de impre-
siones con el escritor César Pérez Gellida.

El relato resultante quedará colgado en
el blog http://redlato.ferialibrovallado-
lid.es, y en un archivo provisional, en
PDF, en www.ferialibrovalladolid.es y
www.culturatic.es. Quienes lo deseen
podrán acceder a él para leerlo completo
y comenzar a participar en la convoca-
torias para la elección de título para el
“Redlato” (ver bases específicas en
www.ferialibrovalladolid.es). El Redlato
de 2013, junto con el de la edición de
2012, se publicarán en una edición
impresa el próximo año, 2014.

Las “continuaciones” podrán incluirse
como comentarios a cada post o ser
enviados por correo electrónico a
redlato@culturatic.es.

La responsabilidad ante un potencial pla-
gio será únicamente del autor de cada
fragmento.
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El concurso se celebrará entre el 26 de marzo y el 26 de abril de 2013,
ambos inclusive. Podrán participar autores de cualquier edad y
nacionalidad con textos escritos en lengua española. 

Los relatos deberán incluir, necesariamente, los siguientes términos:
SED, GOTA, AHOG*.

• Desde el martes 26 se podrán enviar relatos y publicarlos en el muro de Facebook
de Encaja 400. El plazo de participación concluirá el día 26 de abril a las 24.00
horas.

• Los relatos tendrán una extensión máxima de 420 caracteres, incluido el título. El
título irá separado por un guion del resto del texto.

• Antes de incluirlo en el muro de Facebook de Encaja 400, los participantes debe-
rán haber enviado sus propuestas a encaja400@culturatic.es, junto con los datos
personales: nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto, correo electrónico y
dirección postal. Los relatos publicados en el muro de Facebook que previamente
no hayan sido enviados por correo electrónico no serán tenidos en cuenta.

• Un jurado cualificado, formado por profesionales vinculados a la 46 Feria del Libro
de Valladolid, dirimirá durante la celebración de la Feria; y el domingo 5 de mayo,
a las 11.30 horas, en el Auditorio de la Feria del Libro, se dará a conocer el relato
ganador. Su autor recibirá como premio un e-reader y un lote de libros.

• La responsabilidad ante un potencial plagio será únicamente del autor de cada
relato. El ganador cederá a los organizadores los derechos de autor de su relato.

www.ferialibrovalladolid.es
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Bases del 
IV Concurso 

Encaja 400
Culturatic/Feria del Libro de Valladolid 



FIRMA DE EJEMPLARES
Estand de firmas de la Cúpula del Milenio

VIERNES 26 DE ABRIL

18.45 h
Álex Grijelmo

SÁBADO 27 DE ABRIL

18.45 h           
Antonio
Garrido

13.00 h           
Christian 
Gálvez

DOMINGO 28 DE ABRIL

18.45 h           
Soledad 
Puértolas

LUNES 29 DE ABRIL

20.00 h
María 

Dueñas

20.00 h           
José Miguel
Gaona

14.00 h            
Boris Izaguirre
(el autor firmará 
en el Auditorio
tras su interven-
ción)

13.00 h
Alfonso
Domingo
Álvaro

20.00 h           
César Pérez
Gellida

18.45 h
Jesús Sánchez
Adalid

20.00 h        
Dolores

Redondo



MARTES 30 DE ABRIL

19.00 h
José Miguel
Ortega 
(Historia del Deporte
Vallisoletano).

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

JUEVES 2 DE MAYO

VIERNES 3 DE MAYO

SÁBADO 4 DE MAYO

19.00 h
Patricia 
Ramírez

18.45 h           
Luis Mateo
Díez

18.00 h           
Ignacio 
Martín 
Verona

20.00 h
José María

Merino

20.00 h
Javier Cacho

18.45 h
Ángeles Caso

20.00 h
Luis Landero

18.45 h
Luis García

Montero

18.45 h
Lorenzo Silva

20.00 h           
Jesús Carrasco

13.00 h           
David 
Fernández de
Sammamed

13.00 h           
Pamela 
Fernández



www.ferialibrovalladolid.es
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La 46 Feria del Libro de Valladolid agradece su generosa contribución a cuantas
instituciones, entidades y personas físicas han colaborado con la puesta en
marcha del Certamen.

info.valladolid.es

COLABORAN

ORGANIZA

AGRADECIMIENTOS

Consejería de Cultura y Turismo

D.L.: VA-219/2013

Diseño cartel infantil: © Fernando Pérez




