
FERIA 
DEL LIBRO 
PLASENCIA  |  PLAZA MAYOR 

DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2021 



 

 

HORARIO 

 

Miércoles, 2 de junio de 18 a 21:30 h 
Jueves, 3 de junio  de 11 a 14 y de 18:00 a 21:30 h 
Viernes, 4 de junio  de 11 a 14 y de 18:00 a 22:00 h 
Sábado, 5 de junio  de 11 a 14 y de 18:00 a 22:00 h 
Domingo, 6 de junio de 11 a 15 h 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Miércoles 2 

18:30 Inauguración de la feria del libro con la presentación 
del libro de poemas “Acodo”, de Javier Pérez Walias, 
publicado por RIL Editores 

19:30 Presentación del libro “Un cambio de verdad.  
Una vuelta al origen en tierra de pastores”, de Gabi 
Martínez, publicado por Seix Barral 

20:30 Presentación de la novela “Las armas de la luz”, 
de Jesús Sánchez Adalid, publicada por Harper Collins 
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Jueves 3 

18:30 Presentación de la novela “Apuesta por la vida”, 
de Luis Miguel González, publicada por Platero Editorial 

19:10 Presentación del libro de poemas “Esa flor parece 
un pájaro”, de Carmen Hernández Zurbano, publicado 
por RIL Editores 

19:50 Presentación de “Guardas”, de María Jesús Man-
zanares 

20:30 Presentación de la novela “Cuaderno de memo-
rias coloniales”, de Isabela Figueiredo, publicada por 
Libros del Asteroide 

 

Viernes 4 

18:00 Presentación del libro “Generación Potter”, de 
Beatriz M. Arranz y Saida Herrero, publicado por Héroes 
de Papel 

19:00 Presentación del libro de relatos “La belleza de los 
muertos”, de Silvia Sánchez Muñoz, publicado por inLimbo 

19:40 Presentación de los libros “La Puerta de la Traición”, 
de Salvador Vaquero, y “Trasposiciones”, de Antonio 
Rivero Machina, publicados por de la luna libros 

20:20 Presentación del libro de poemas “Ulises X”, de 
Alberto Guirao, publicado por Hiperión 

21:00 Presentación del libro “Primavera extremeña”, de 
Julio Llamazares, publicado por Alfaguara 
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Sábado 5 

12:00 Presentación de “Al mediar el día”, antología de la 
poesía de José María Gabriel y Galán publicada por la 
Editora Regional de Extremadura 

13:00 Presentación del libro de relatos “El círculo de los 
primos asimétricos”, de Juan Tomé Escribano, publicado 
por la Editora Regional de Extremadura 

18:30 Presentación de “Autosugesión”, poesía completa 
de José Antonio Cáceres publicada por la Editora Regional 
de Extremadura 

19:20 Presentación de los libros “Lo que no será”, de 
Antonio Reseco, y “Frontera, mi frontera”, de Jaime  
Covarsí, publicados por de la luna libros 

20:10 Presentación de la novela  “El síndrome de Berge-
rac”, de Pablo Gutiérrez, ganadora del Premio Edebé de 
Literatura Juvenil 2021 

21:30 “En familia”, cuentacuentos para público adulto a 
cargo de la narradora Victoria Siedlecki 

 

 

Domingo 6 

11:00 “Cuentos desde la luna”, cuentacuentos para   
niños a cargo de Momi Ogalla 

12:00 Presentación de novedades de la escritora Beatriz 
Osés, “La bruja de Berchtesgaden” y “Benjamin Wilson y 
el caso de la mano maléfica”, publicados por la editorial 
Edebé, y “Un bosque en el aire”, publicado por la editorial 
SM y ganador del Premio Barco de Valor 2021  

13:00 Clausura de la feria del libro con la presentación 
del libro de poemas “Semillas”, de María Calle Bajo,  
publicado por Buenos Aires Poetry 
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PARTICIPAN 

 

La Batcueva 

Librería El Quijote 

Librería El Tintero 

Librería La Pecera 

Librería La Puerta de Tannhäuser 

Librería de Libros 

Editora Regional de Extremadura 

Unión Internacional de la Marioneta 

 

ORGANIZA 

Excmo. Ayuntamiento de Plasencia 

Concejalía de Cultura 

 

COLABORAN 

Junta de Extremadura 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 

Asociación Megagumi 

Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio 
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MIÉRCOLES 2 | 19:30  

Inauguración de la Feria del Libro con la presentación del libro 

de poemas “Acodo”, de Javier Pérez Walias, publicado por Seix Barral  
 
Acodar es, siempre según el diccionario,  meter debajo de tierra el 
vástago o tallo doblado de una planta sin separarlo del tronco o tallo 
principal, dejando fuera la extremidad o cogollo de aquel para que 
eche raíces la parte enterrada y forme otra nueva planta . Se dice así, 
 acodar  y  acodo  porque la forma resultante semejaría un codo hundi-
do en la tierra, como un brazo que echara un pulso a la naturaleza: en 
realidad es lo que hace, al burlar de algún modo el ciclo natural de las 
cosas y echar nuevas raíces sin haberse separado del tronco madre, o 
padre. En la poesía de Javier Pérez Walias siempre hay un pulso con 
los orígenes: esa tensión ineludible al pensar en nuestros familiares 
entre lo que nos une y lo que nos separa, y que en el desenfrenado 
narcisismo de nuestros días va perdiéndose.  

 

Javier Pérez Walias (Plasencia, 1960) es autor de los libros de poe-
mas Versos para Olimpia (2003), Los días imposibles (2005), Cazador 
de lunas (2007), Largueza del instante (2009), Arrojar piedra 
(2011), Al Qarafa (2014) y W (2017). Una amplia muestra de su poe-
sía ha sido recogida en Otrora. (Antología poética 1988-2014). Han 
aparecido trabajos suyos de creación y crítica literaria en publicacio-
nes como El Maquinista de la Generación, Turia, Cuadernos del Mate-
mático o Quimera, y en ediciones especiales y catálogos con los artis-
tas plásticos Rafael Carralero, Juan Carlos Mestre, Javier Roz y Javier 
Alcaíns.   

La presentación correrá a cargo del poeta Serafín Portillo 
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MIÉRCOLES 2 | 19:30  

Presentación del libro “Un cambio de verdad. Una vuelta al  

origen en tierra de pastores”, de Gabi Martínez, publicado por      
Seix Barral  
 
En pleno invierno, Gabi Martínez se instala como aprendiz de pastor 
en la Siberia extremeña para experimentar la forma de vida que su 
madre conoció de niña. Allí sobrevive en un refugio sin calefacción ni 
agua corriente, al cuidado de más de cuatrocientas ovejas. Pronto 
conoce a los habitantes de la zona y va impregnándose de sus dife-
rentes maneras de entender el campo. Es entonces cuando decide 
afrontar un cambio aún mayor. Uno de verdad. 

 
Gabi Martínez nació en Barcelona, en 1971. Su obra narrativa inclu-
ye Ático (2004), Sudd (2007), Los mares de Wang (2008), Sólo para 
gigantes (2011), En la barrera (2012), Voy (2014), Las defensas (Seix 
Barral, 2017), Animales invisibles (2019) y Un cambio de verdad. Una 
vuelta al origen en tierra de pastores (Seix Barral, 2020). Galardonado 
con numerosos premios, ha recibido el Premio Continuará de TVE 
Cataluña por su trayectoria literaria, y es miembro fundador de la 
Asociación Caravana Negra para la difusión de la cultura y la naturale-
za y de la Fundación Ecología Urbana y Territorial.  

 

 

 

El autor dialogará con el escritor Nicanor Gil González 
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MIÉRCOLES 2 | 20:30  

Presentación del libro “Armas de la luz”, de Jesús Sánchez   

Adalid, publicado por Harper Collins  
 
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península Ibéri-
ca. Unos misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y dejan 
un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este es el 
inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que acaba-
rán viajando al Alto Urgell cuando el conde Armengol I está a punto 
de unirse a la gran alianza de condes y magnates que han decidido 
independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, romper 
con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso califato de 
Córdoba. En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para 
liberarse de las ataduras de su cerrado mundo familiar y social. 
 
Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, 1962), autor de nove-
las de éxito como El mozárabe, La luz de Oriente o El alma de la ciu-
dad, cuenta en su haber con galardones tan importantes como el Pre-
mio Fernando Lara (2007), el Premio de Novela Histórica Alfonso X el 
Sabio (2012), el Premio Grada de Cultura (2011), el Premio Interna-
cional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza (2011), el Premio Diá-
logo de Culturas (2013) o el Premio Hispanidad (2013). Además, ha 
sido distinguido con la Medalla de Extremadura en 2009, el máximo 
galardón de la Comunidad, y es académico de número de la Real Aca-
demia de las Artes y las letras de Extremadura, cuya biblioteca dirige.  
 

 

La presentación correrá a cargo de Mariano Tobares 
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JUEVES  3 | 18:30 

Presentación de la novela “Apuesta por la vida”, de Luis Miguel 

González, publicada por Platero Editorial  
 
Basada en hechos reales ocurridos en los últimos días de la Guerra 
Civil y el siguiente año de posguerra, Apuesta por la vida narra las 
vivencias de personas y más concretamente de mujeres que lucharon 
por sobrevivir y asegurarse un futuro sobre los cimientos de una lu-
cha fratricida, alentada por líderes de diversos signos políticos caren-
tes de ética. La novela está ambientada en los alrededores de Talave-
ra de la Reina, como bien pudiera haber sido en cualquier otra co-
marca de la España rural donde las mujeres sufrían aún más la injusti-
cia social y la miseria del momento. Escrita destacando el lado más 
humano de los protagonistas, en este libro descubrirás una historia 
llena de vida y de mujeres valientes, historias de amor, de sentimien-
tos, de esfuerzo donde lo más importante era sobrevivir.  
 
Luis Miguel González (Pelaustán, Toledo) estudió Magisterio y diver-
sos cursos de Contabilidad y Economía. Su vida profesional la ha dedi-
cado a trabajar como contable en Madrid, preferentemente en el 
mundo editorial y del libro. Comenzó a escribir en 2009. Desde en-
tonces ha escrito diversas novelas: La agonía de la serpiente, sobre 
ETA; El valle de sus sueños, novela romántica y de supervivencia so-
bre el Maquis español; Tirano Borbón. Las traiciones de un rey, nove-
la histórica sobre Fernando VII y la Constitución de 1812; 
y Telebasura, novela de actualidad periodística y policíaca. 

FERIA 
DEL LIBRO 
PLASENCIA 



JUEVES  3 | 19:10  

Presentación del libro de poemas “Esa flor parece un pájaro”, 

de Carmen Hernández Zurbano, publicado por RIL Editores  
 
Leer poesía como quien mira un paisaje es la propuesta de la poeta 
cacereña Carmen Hernández Zurbano. Pero lejos del aburrimiento de 
los textos descriptivos, la poeta escribe desde el mundo rural con 
ternura y corte, pasando de la belleza al pinchazo y del sonido al si-
lencio. Un libro que es pájaro y flor. 
 
Carmen Hernández Zurbano nació en 1976 en Salamanca y se crio en 
el norte de Extremadura, en Guijo de Santa Bárbara, un pueblo de la 
comarca de La Vera y luego, en Plasencia. Es médica, antropóloga y 
he estudiado Teoría de la Literatura  en diferentes países como Ar-
gentina, Portugal, México o Brasil. Ha publicado los poema-
rios Géiser (Editora Regional de Extremadura, 2011), La felicidad lin-
güística (Ed. De la Luna libros, 2013), ¿eres okupa? (Ganador del I 
Concurso Internacional de poesía El Buscón, Ed. Liliputienses, 
2013), Trucha Vagabunda (Ed. Le Tour1987, 2016) y Esa flor parece 
un pájaro (Ed. RIL, 2021). Sus poemas y textos en prosa han apareci-
do en diversas revistas y antologías. Mantuvo durante casi cuatro 
años el artículo quincenal “500palabras” en el Diario Hoy. Ahora in-
tenta escribir relatos y se forma para ser especialista en Salud Públi-
ca. Su casa está en Cáceres. 
 
 
 

La presentación correrá a cargo de la poeta Sandra Benito 
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JUEVES  3 | 19:50  

Presentación del libro “Guardas”, de María Jesús Manzanares 

 
 
Guardas es el título del primer libro de artista realizado por María 
Jesús Manzanares. Se puede leer o ver como un diario íntimo, un re-
corrido sobre la realidad subjetiva y la visión personal de lo vivido. A 
lo largo de estas 160 páginas el lector encontrará diez momentos que 
reflejan una forma de escritura que es el dibujo. Un tiempo detenido 
con olor a silo, polvo y ácaros. Cada página está dibujada sobre pape-
les de libros de fábrica en un intento de hacer una relectura del pasa-
do como un verso visual que avanza hacia el gesto, la composición, la 
textura, la luz y la materia. Este libro de artista cuidado y amasado 
con esmero contiene piezas únicas e intervenidas por la artista de 
manera manual y exclusiva. Reza el colofón que se han impreso 200 
ejemplares sobre papel reciclado y pasta dura impresa en papel Mo-
digliani. 
 
 
 
 
 
 
María Jesús Manzanares nace en Cáceres en 1070 y reside en Plasen-
cia desde hace más de 20 años. Estudia Bellas Artes en Salamanca y 
Estética y Teoría de las Artes en Madrid. Es profesora en el IES Sierra 
de Santa Bárbara donde imparte clases en el Bachillerato de Artes. Es 
artista investigadora, multidisciplinar y poliédrica. 
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JUEVES  3 | 20:30  

Presentación de la novela “Cuaderno de memorias coloniales”, 

de Isabela Figueiredo, publicada por Libros del Asteroide 
 
En Mozambique, a principios de los años setenta, una niña de padres 
portugueses empieza a descubrir el mundo de los adultos mientras es 
testigo de las injusticias que la rodean. Isabela Figueiredo relata en 
estas excepcionales memorias su paso de la infancia a la adolescencia 
en Lourenço Marques –la actual Maputo–, la compleja relación con 
su padre y su marcha a Portugal durante la convulsa etapa de desco-
lonización. La autora revela sin tapujos la violencia y el racismo feroz 
y normalizado y, ya en Portugal, el peso que le supondría su condi-
ción de “retornada”. 
 
Isabela Figueiredo nació en 1963 en Lourenço Marques, actual 
Maputo, capital de Mozambique. Sus padres eran oriundos de Portu-
gal, país al que regresaron tras la independencia de Mozambique en 
1975. Se licenció en Lengua y Literatura Modernas en la Universidad 
Nueva de Lisboa y se especializó en Estudios sobre la Mujer en la Uni-
versidad Abierta de Portugal. Ha publicado Conto é como quem 
diz (1988), por el que recibió el premio de la Mostra Portuguesa de 
Artes e Ideias, Cuaderno de memorias coloniales (2009; Libros del 
Asteroide, 2021), un gran éxito de crítica y público que se ha conver-
tido en una obra de referencia en su país, y la novela A Gorda (2016). 
 
 
 

La presentación correrá a cargo de Felipe Valbuena 
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VIERNES 4 | 18:00 

Presentación del libro “Generación Potter”, de Beatriz M. 

Arranz y Saida Herrero, publicado por Héroes de Papel 
 
Generación Potter es un viaje por el fenómeno que nació con una 
pequeña tirada de libros y terminó cambiando el mercado literario, 
batiendo récords y adaptándose a diferentes formatos. En este reco-
rrido el expreso de Hogwarts se detiene en diferentes aspectos de la 
historia de Harry Potter para conocer su evolución a lo largo de los 
años. Durante el viaje se recopilan datos y declaraciones, pero tam-
bién se incluyen análisis y entrevistas exclusivas para conocer de cer-
ca los entresijos del mundo mágico desde el punto de vista oficial y 
de los fans. Se exploran los desafíos a los que tuvieron que enfrentar-
se los editores de la saga literaria y los productores de la versión cine-
matográfica; los lugares en los que se vive el mundo mágico, como 
los estudios de grabación o el parque temático; además de la 
«guerra» bautizada como Potter War que enfrentó a fans y a Warner 
Bros, entre otros muchos temas. ¿Sabías que se juega al quidditch en 
España? ¿Y que hay películas de Harry Potter hechas por fans? Gene-
ración Potter responde a estas y muchas otras preguntas sobre la 
saga que lo cambió todo. Próxima parada, el mundo mágico. 
 
El libro Generación Potter es obra de la periodista Beatriz M. Arranz y 
de Saida Herrero, graduada en Comunicación Audiovisual, ambas 
expertas en el universo mágico creado por J. K. Rowling. 
 
 

La presentación correrá a cargo de Laura Fernandez Heras  
Actividad organizada en colaboración con la Asociación Megagumi 

FERIA 
DEL LIBRO 
PLASENCIA 



VIERNES 4 | 19:00  

Presentación del libro de relatos “La belleza de los muertos”, de 

Silvia Sánchez Muñoz, publicado por inLimbo 
 
En los relatos que componen La belleza de los muertos, Silvia Sánchez 
Muñoz nos coloca ante los ojos un racimo de personajes que luchan 
por derrotar al silencio, desprenderse del vacío, asumir las pérdidas. 
Quince relatos en los que lo perturbador habita dentro de lo coti-
diano, disfrazando lo inquietante de realidad como lobo con piel de 
oveja. La propia vida es la que subvierte y transforma lo conocido en 
un leve malestar, en pequeñas dosis de abyección, en un eco cruel. 
Una abogada encerrada en un manicomio por haber cometido un 
acto cruel que no recuerda, la visita incómoda de una vendedora de 
libros, un ciervo con instintos suicidas o una familia de nativos ameri-
canos tratando de proteger la memoria de su cultura ancestral son 
algunos de los personajes que aparecen en este volumen, un recorri-
do por la naturaleza humana y por todo aquello que se pierde. 
 
Silvia Sánchez Muñoz (Plasencia, 1977) es Licenciada en Filología In-
glesa. Ha vivido en Bristol y en Dublín. Durante años buscó como fo-
tógrafa el encuadre perfecto hasta que decidió colgar la cámara y 
continuar la búsqueda a través de las palabras. En la actualidad resi-
de en Madrid y se dedica a la docencia. Ha publicado relatos en la 
revista neoyorkina Los Bárbaros (Punto de Vista Editores), en la anto-
logía Relatos Nada Sexis (Editorial Ménades) y colabora en Yukali Pá-
gina Literaria, dentro de la sección “Paisajes norteamericanos”.  
 
 

La presentación correrá a cargo de Iván Hernández Montero 
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VIERNES 4 | 19:40  

Presentación de los libros “La Puerta de la Traición”, de Salva-

dor Vaquero, y “Trasposiciones”, de Antonio Rivero Machina, publi-
cados por de la luna libros 
 
La Puerta de la Traición es más que el nombre de una de las puertas 
con que la historia rebautizó uno de los accesos de la muralla de Ba-
dajoz, es un viaje que lleva al lector en el tiempo hasta la Extremadu-
ra de mediados del siglo XVII, ahogada por la guerra contra la vecina 
Portugal y la miseria, donde los personajes sobreviven a duras penas, 
convirtiéndose en protagonistas de una historia vital, palpitante, hu-
mana y a veces cruel, como su propia vida. Una trepidante historia de 
aventuras, traición y falsificación de monedas que descubrirá al lector 
la heroicidad de las mujeres en un mundo gobernado por hombres.  
 
 
 
Salvador Vaquero (Plasencia, 1966) es autor, entre otros, de las no-
velas Aprendiz de hombre (2003), La fuerza de las espigas (2005), El 
hombre olvidado (2013), Hombres sin fronteras (2014) y El Corregidor 
(2018), así como del libro de relatos cortos La leyenda de la guadaña 
oxidada (2006). Ganador de premios tan prestigiosos como el Premio 
Regional de Periodismo “Dionisio Acedo” o el Premio Cáceres de No-
vela Corta, recientemente ha sido galardonado con el premio del 
XXIX Certamen Literario “Helénides de Salamina”. 
 
 

(Más información en la siguiente página) 
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(Sigue de la página anterior) 

 
 
 
 
 
El verbo trasponer se define como la acción de poner a alguien o algo 
más allá, en lugar diferente del que ocupaba. En Trasposiciones se 
juega con esta idea. Al fin y al cabo, una posible definición de la lite-
ratura sería entenderla como trasposición de la realidad, de la vida 
misma. En estas páginas se propone un recorrido por ocho títulos 
aparentemente conocidos. Sin embargo, más allá de tales títulos co-
mienza un itinerario de confusos extrañamientos. Todo parece cam-
biado de lugar, como sus protagonistas. Quizás este libro logre cum-
plir su misión si el lector, al concluirlo, también termina en un lugar 
diferente del que ocupaba.  
 
 
 
Antonio Rivero Machina (Pamplona, 1987) es autor de los libros de 
poemas Podría ser peor (2013), Além do Tejo (2014), Ciudad de oro y 
plomo (2015) y Contrafacta (2015), y ha sido incluido en Nacer en 
otro tiempo. Antología de la joven poesía española, publicada por la 
editorial Renacimiento en 2016. Doctor Internacional en Estudios Fi-
lológicos y Lingüísticos por la Universidad de Extremadura, cuenta en 
su haber con el Premio de Poesía Joven “Antonio Carvajal”, ganado 
en 2012, y con el XVII Premio García de la Huerta de Poesía (2015). 
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VIERNES 4 | 20:20  

Presentación del libro de poemas “Ulises X”, de Alberto Guirao, 

publicado por Hiperión 
 
En Ulises X, libro con que Alberto Guirao ganó en 2020 el Premio 
“València Nova”, convocado por la Institución Alfonso el Magnánimo, 
se produce el encuentro entre la fijación contextual a lo contemporá-
neo y la madurez estilística de un autor que ha crecido pausadamen-
te, de forma paralela a los circuitos que aquella agitada generación 
proponía, y que ahora se presenta habiendo asimilado también otras 
tradiciones y alcanzando un lenguaje distinto y propio.  
 
Alberto Guirao (Madrid,1989) es autor de los poemarios Los días me-
jor pensados y Ascensores, por los que obtuvo el XII Premio Nacional 
Félix Grande (2016) y el II Premio Marcos R. Pavón del Centro de Poe-
sía José Hierro (2010) respectivamente. Su poesía ha sido publicada 
parcialmente en las antologías Tenían veinte años y estaban locos (La 
Bella Varsovia, 2011) y De viva voz. Antología del Grupo Poético Los 
Bardos (Ediciones de la Torre, 2018). Durante el curso 2013-2014 for-
mó parte de la XII promoción de residentes de la Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores (Córdoba). También disfrutó de una be-
ca en la Residencia de Estudiantes de Madrid (2017-2018). En la ac-
tualidad, trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura. 
 

 
 
 
 

La presentación correrá a cargo de Ginés Guirao 
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VIERNES 4 | 21:00  

Presentación del libro “Primavera extremeña. Apuntes del na-

tural”, de Julio Llamazares, publicado por Alfaguara 
 
En marzo de 2020, días antes de que toda España quedara confinada, 
el autor se instaló con su familia en una casa situada en la sierra de 
los Lagares, cerca de Trujillo, en Extremadura. Allí estuvieron, como 
los personajes del Decameron, recluidos durante tres meses en un 
lugar que les regaló la primavera más bella que vivieron nunca. 
Durante ese tiempo, la naturaleza, preservada de la intervención hu-
mana, se llenó de luz, de colores brillantes y de animales en libertad, 
mientras la tragedia de la pandemia se extendía implacable. Y es que 
la vida, pese a todo, consigue abrirse paso entre las grietas de la reali-
dad, por angostas que sean. En este libro se entrelazan dos lenguajes 
para narrar una primavera tan inesperada como cruel y hermosa: el 
de la prosa sugerente de Julio Llamazares y el de las evocadoras acua-
relas de Konrad Laudenbacher, amigo y vecino del autor. Una vez 
más, como siempre ha ocurrido, el arte y la literatura aparecen para 
ofrecer consuelo y un conjuro que intenta detener el dolor del mun-
do. La primavera recobrada. 
 
Julio Llamazares (Vegamián, 1955), es autor, entre otros, de los libros 
Luna de lobos (1985), La lluvia amarilla (1988), Tras-os-Montes 
(1998), Las rosas de piedra (2008) o Atlas de la España imaginaria 
(2015). Su obra abarca prácticamente todos los registros literarios. En 
la actualidad colabora, entre otros medios, con El País. 
 

El escritor conversará con el artista Konrad Laudenbaher,  
autor de las ilustraciones del libro 
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SÁBADO 5 | 12:00  

Presentación de “Al mediar el día”, antología de la poesía de 

José María Gabriel y Galán publicada por la Editora Regional de    
Extremadura 
 
Ilustrado por María Polán, Al mediar el día, antología de la poesía de 
José María Gabriel y Galán, es el número 7 de la colección “El Pirata” 
de la Editora Regional de Extremadura. Para la tradición y durante 
mucho tiempo, el nombre de Gabriel y Galán se identificaba con la 
literatura extremeña más popular. Hoy día sigue vivo a partir de su 
relevancia como escritor del regionalismo, un movimiento que alcan-
za a toda la literatura española y que tiene conexiones con las ten-
dencias estéticas e intelectuales de finales del siglo XIX y principios 
del XX, y como un autor en contacto con la naturaleza y sensible a las 
injusticias sociales. Estos rasgos son los que se quieren reflejar en la 
selección de versos que Al mediar el día propone como iniciación a su 
lectura.  
 
José María Gabriel y Galán nació en 1870 en Frades de la Sierra y 
murió en Guijo de Granadilla en 1905. Su obra poética se aparta de la 
renovación introducida por el modernismo y defiende la tradición, la 
familia y el dogma católico. Entre sus obras destacan Castella-
nas (1902), Extremeñas (1902), Campesinas (1904), Nuevas castella-
nas (1905) y Religiosas (1906). 
 
 
 

La presentación correrá a cargo de Luis Sáez Delgado,  
director de la Editora Regional de Extremadura  
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SÁBADO 5 | 13:00  

Presentación del libro de relatos “El círculo de los primos asimé-

tricos”, de Juan Tomé Escribano, publicado por la Editora Regional de 
Extremadura 
 
Los números parecen girar sobre nosotros como una sombra que 
proyectamos sin voluntad, pero que, para reparar en su fantasmago-
ría, precisa que miremos hacia arriba. Desde ese punto se ofrecen los 
siete relatos de El círculo de los primos asimétricos, en los que el hu-
mor, el azar y un profundo conocimiento de la aritmética permiten 
disfrutar con personajes sometidos, a su pesar, al imperio de las ope-
raciones matemáticas.  
 
Juan Tomé Escribano (Plasencia), catedrático de Secundaria en Física 
y Química , es miembro fundador de la Asociación para la Enseñanza 
de la Astronomía. Es autor de obras científicas como La paradoja de 
Olbers (2003) y Cosmología para secundaria (2012), y del texto a ca-
ballo entre lo científico y lo literario Existiendo el universo (2015), co-
lección de siete ensayos y siete relatos complementarios sobre cos-
mología y evolución. Participó en el Taller Literario que el escritor 
Gonzalo Hidalgo Bayal coordinó en Plasencia durante varios años y ha 
publicado varios relatos en las Antologías de la Red Regional de Talle-
res Literarios de Extremadura 2013-2014 y 2015-2016. Publica el blog 
Amonaria cosmológica, donde reúne trabajos de distinta índole.  
 
 

 
La presentación correrá a cargo de Luis Sáez Delgado,  

director de la Editora Regional de Extremadura  
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SÁBADO 5 | 18:30  

Presentación de “Autosugesión”, poesía completa de José Antonio 

Cáceres, publicada por la Editora Regional de Extremadura 
 
La obra poética de Jose Antonio Cáceres se inscribe en uno de los 
momentos más renovadores de la poesía del siglo XX: el que lleva de 
la experimentación a la poesía concreta y dota al poeta de la condi-
ción, imprescindible, de artista  plástico. Esa obra, sin embargo, sufría 
las consecuencias de una intermitencia editorial que solo en los últi-
mos años se ha visto reparada con publicaciones y exposiciones que 
contextualizan el trabajo artístico del autor y lo reivindican a partir de 
la condición mística que su palabra poética asume como voz propia 
casi desde su origen. Esta ingente tarea que se impone el poeta lleva 
el nombre de Autosugestión y llega en una edición impecablemente 
introducida y cuidada por la mayor estudiosa de la obra de José Anto-
nio Cáceres, la profesora, traductora y también poeta Emilia Oliva.  
 
José Antonio Cáceres (Zarza de Granadilla, Cáceres, 1941), artista 
plástico y poeta vinculado a los movimientos de la poesía experimen-
tal, formó parte del grupo Poesía Concreta en los años sesenta del 
pasado siglo, así como del grupo de poesía experimental N.O. Autor 
de una extensa obra como poeta visual y discursivo, de esta última ha 
publicado Libro de Horas (2004) y Elegías y envíos (1995-1996) (2010) 
y Moradas (1988-1989) (2011). En 2020 han aparecido con estudios 
de Emilia Oliva, Figuras, primer libro experimental, y Susurros, último 
libro de experimentación poética.  
 

La presentación correrá a cargo de la poeta Emilia Oliva,  
responsable de la edición 
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SÁBADO 5 | 19:20  

Presentación de los libros “Lo que no será”, de Antonio Reseco, 

y “Frontera, mi frontera”, de Jaime Covarsía, publicados por de la 
luna libros 
 
Si existe un tema pantanoso y a la vez apasionante es el de las rela-
ciones personales y estas resultan ser unas veces más humanas que 
otras. Con el paso del tiempo, uno comprueba que la vida no parece 
tanto destinada a aprender de aquellas como a vivirlas, ya sea para 
bien o para mal. En el fondo, no hay nada tan enriquecedor como 
una decepción o un éxito efímero. Los instintos, las emociones y los 
malos entendidos juegan siempre en un tablero que está diseñado 
para que nada sea matemático. Lo más sugeridor de las personas es 
que son, casi siempre, ecuaciones sin resolver. Al igual que los lazos 
que se tejen entre ellas. Lo que no será es un conjunto de relatos 
donde los personajes son guiones inacabados sin que sea posible, en 
muchos casos, saber cómo comenzaron o dónde acabarán. 
 
Antonio Reseco (Villanueva de la Serena, 1973) es poeta, narrador, 
traductor y editor. En 1999 participa en la formación del colectivo 
cultural Porticvs dirigiendo sus cuadernos literarios. Es cofundador de 
la Editorial Littera Libros de la cual ha sido director editorial entre los 
años 2005 y 2011. Es autor, entre otros, de libros de poemas como 
Anotaciones del viaje, El otoño cotidiano, Geografías o London Bu-
reau, de libros de relatos como El conejo, la chistera y el mago sin 
memoria o El café portugués, o de la obra de teatro Dickens no tiene 
corazón. 
 

(Más información en la siguiente página) 
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(Sigue de la página anterior) 

 
 
 
 
 
El general Gonçalves regresa a Santa María del Cerro Alto, villa que 
un día llevó su nombre, porque allí había nacido y allí había estableci-
do la frontera última con su ejército. Las expectativas de su llegada 
despiertan una dormida inquietud entre sus pobladores, que saben 
que solo puede volver con un único propósito: hallar la muerte. Se-
mejante acontecimiento pondrá de manifiesto la naturaleza de sus 
vidas, también marcadas por los límites de la existencia, revelando la 
frontera interior de cuantos lo han conocido. Narrado por Carlos Pre-
mier, albacea del general, el texto de Frontera, mi frontera irá poco a 
poco desvelando al lector la mísera condición del paisaje y del alma 
humana. 
 
Jaime Covarsí (Barcelona, 1975), licenciado en Filología Hispánica y 
Doctor en Filosofía, es profesor y novelista. Es autor de las obras El 
Roman de Flamenca (Universidad de Murcia, 1ª ed. 2010; 2ª ed. 
2019), El bastón de avellano (Tau, 2015), Mano a mano (Tau, 2015), 
Cartas del apócrifo Cervantes (Tau, 2016), Poesía terapéuti-
ca (Desclée de Brouwer, 2016), Entramados (Tau, 2016), Las cartas 
de Esquivias (Tau, 2016), El mal necesario (Tau, 2017) y Entreca-
lles (Ediciones en Huida, 2018) 
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SÁBADO 5 | 20:10  

Presentación de la novela  “El síndrome de Bergerac”, de Pablo 

Gutiérrez, ganadora del Premio Edebé de Literatura Juvenil 2021 
 
Yo era una chica tan común como cualquier otra. Iba a clase, discutía 
con mis padres, amaba incondicionalmente a mis amigos y, de vez en 
cuando, me enamoraba de quien no debía, como le pasa a todo el 
mundo. No había nada novelesco en mí, nada heroico que mereciera 
un puñado de páginas, y por eso esta historia no tratará de mis pa-
dres ni de mis colegas ni de mis enamorados; no tratará sobre la ruti-
na de una estudiante de Bachillerato que se aburre en el instituto... 
Esta historia tendrá una sola protagonista y esa protagonista será una 
nariz. Una nariz célebre, desproporcionada. La nariz de un héroe naci-
do en Bergerac y de nombre Cyrano.  
 
Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) fue seleccionado por la revista Granta 
como uno de los mejores narradores jóvenes en español cuando ape-
nas había publicado su primera novela, Rosas, restos de alas (2008), 
que recibió el premio Tormenta al mejor autor novel, a la que siguie-
ron Nada es crucial (2010), Democracia (2012), Los libros repentinos 
(2015) y Cabezas cortadas (2018). El síndrome de Bergerac, todo un 
homenaje a sus alumnos es su primera novela pensada para el públi-
co juvenil. Con ella ha ganado este año el Premio Edebé de Literatura 
Juvenil, sello en el que acaba de publicar también la novela Memoria 
de chica azul. 
 
 

La presentación correrá a cargo de Juan Ramón Santos 
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SÁBADO 5 | 21:30  

“En familia”, cuentacuentos para público adulto a cargo de la 

narradora Victoria Siedlecki 
 
Historias que cuentan y reflejan los vínculos de distintas familias a 
través de los años y a lo largo y ancho del mundo. Los secretos, los 
dolores y alegrías, los encuentros y desencuentros que existen en 
toda familia y la definen. 
     Historias que van del humor a la emoción, que terminan inespera-
damente o se vuelven tan delirantes que cuesta creer que sucedieran 
alguna vez. 
     Dicen que la vida sólo puede ser comprendida mirando hacia 
atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. En ese anhelo de 
comprensión tomaremos el impulso para mirar con determinación 
hacia el futuro, juntos. Los cuentos guían nuestro viaje. 
 
 
Victoria Siedlecki es actriz y una de las narradoras orales más recono-
cidas en España. Ha contado para niños, jóvenes, adultos y mayores 
en teatros, bibliotecas, centros culturales, hospitales, residencias, 
festivales y grandes eventos por todo el país. Con su espectácu-
lo Relatos eróticos, ha llevado la narración oral a lo más alto de la car-
telera teatral, con gran éxito de público y crítica durante ocho tempo-
radas. Además, colabora habitualmente en radio y ha tenido su pro-
pia columna dedicada a los cuentos en Radio Nacional de Espa-
ña, Punto Radio y Cadena Ser. 
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DOMINGO 6 | 11:00  

“Cuentos desde la luna”, cuentacuentos para niños a cargo 

del narrador Momi Ogalla 
 
En “Cuentos desde la luna”, Momi Ogalla rescata historias y sonidos 
de diferentes culturas, transportándonos a otros tiempos y a otros 
universos. El Flaco Carmelo, el Gato Saavedra o Majuca son algunos 
de los protagonistas de estas divertidas historias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajador social, actor y narrador oral, especializado en Teatro So-
cial e Intervención Socioeducativa por la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla, y formado en teatro de calle y comunitario, zancos y 
comicidad, clown y comedia del arte, Momi Ogalla cuenta con más 
de 12 años de experiencia en la narración oral escénica para público 
infantil y público adulto, participando en numerosos festivales nacio-
nales e internacionales, como “Contos da Liberdade” (Faro, Portugal 
2012), “Encontándonos en la frontera” (Cúcuta, Colombia, 2014), 
“Todas las palabras, Todas” (Perú 2014), “Ávila de Cuento” (2015), 
“De Palabra” (Cuenca 2017) o “Parla Cuenta” (2017). 
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DOMINGO 6 | 12:00  

Presentación de novedades de la escritora Beatriz Osés, “La bru-

ja de Berchtesgaden” y “Benjamin Wilson y el caso de la mano ma-
léfica”, publicados por la editorial Edebé, y “Un bosque en el aire”, 
publicados por la editorial SM y ganadora del Premio Barco de Valor 
2021  
 
Intriga, misterio y humor entre sucesos paranormales de la mano de 
los personajes más excéntricos que puedas imaginar, Albert Zimmer, 
protagonista de La bruja de Berchtesgaden. 
Una llamada del comisario Roth sacará a Albert de sus estudios de 
criminología en Ámsterdam y lo hará regresar a Bremen. Han muerto 
dos adolescentes y, dadas las características que rodean los críme-
nes, su colaboración resultaría muy oportuna… 
 
 
 
Cuando está a punto de jubilarse, Benjamin Wilson tiene que regre-
sar al colegio como alumno. Una carta del Ministerio de Educación 
afirma que tiene siete años y debe incorporarse a las clases de forma 
inmediata. Wilson vuelve a su antiguo colegio con el único objetivo 
de aclarar el error. Sin embargo, todo cambiará cuando comience a 
investigar quién se esconde detrás de la mano maléfica que aterrori-
za a sus compañeros.  
 

 
 
 

(Más información en la siguiente página) 
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(Sigue de la página anterior) 

 
 
 
 
 
Un pueblo familiar / con unos vecinos de risa, / una bruja misteriosa / 
y mil historias por contar. // Un chico de ciudad / con un padre en 
bancarrota / y un abuelo decidido a cambiar el mundo. //  Una pareja 
de patos  / que busca su sitio / entre el olivo de los libros / y el al-
mendro de los corazones… // ¿Y qué mejor lugar que un bosque /  
para que surja la magia? 
 
 
Beatriz Osés (Madrid, 1972). Es licenciada en Periodismo por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Participa como ponente en semi-
narios y actividades de animación a la lectura y escritura creativa. Ha 
sido galardonada con los premios Joaquín Sama y Giner de los Ríos a 
la innovación educativa, el Premio Lazarillo de Creación literaria 2006 
por su obra Cuentos como pulgas, el Premio Internacional de Poesía 
Infantil Ciudad de Orihuela 2008 por El secreto del oso hormiguero y 
el Premio de Novela Juvenil La Brújula 2010 por El cuentanubes, obra 
con la que fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil 2011. En 2018 ganó el Premio Edebé de Literatura Infantil 
con Soy una nuez y acaba de ganar el Premio Barco de Vapor con Un 
bosque en el aire. Beatriz Osés también es la creadora de la exitosa 
colección juvenil Erik Vogler, que cuenta con ocho títulos publicados.  
 

La presentación correrá a cargo de alumnos y alumnas  
del IES Parque de Monfragüe 
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DOMINGO 6 | 13:00  

Clausura de la feria del libro con la presentación del libro de poemas 

“Semillas”, de María Calle Bajo, publicado por Buenos Aires Poetry 
 
Semillas contiene en su poética un estilo. Siempre es difícil adquirir 
esa voz personal en la primera publicación, incluso parece normal 
pensar en la identidad lírica como algo posible de alcanzar a través 
del tiempo, la maduración y la aparición de las próximas obras, pero 
en este caso, eso ya es realizable en este primer poemario, su simien-
te, el inicio de una poeta que promete un extraordinario futuro. Aun-
que es su primera publicación no implica ser lo primero que ha escri-
to, al contrario, tiene muchos y distintos materiales que anteceden 
esta primera obra. El estilo consiste en la agudeza para aplicar los 
elementos composicionales en el lenguaje literario y la hechura de 
otros conocimientos no necesariamente literarios puestos en la for-
ma y estructura del poema. Este libro es propositivo, porque existe a 
lo largo de su lectura una alternativa de un programa poemático, por 
supuesto, inicial. La autora construye su obra a partir de la tradición 
grecolatina e hispánica y, además, prevalece una clave intelectiva: la 
teoría y crítica literarias como construcción poética.  
 
María Calle Bajo (Plasencia) ha formado parte del área I+D+i de Cur-
sos Internacionales de la Universidad de Salamanca y actualmente se 
encuentra enfocada hacia la enseñanza del español como lengua ex-
tranjera y se proyecta hacia la investigación en el ámbito de la ciencia 
literaria. Ha publicado poemas en revistas como Letralia, Tierra de 
Letras (Venezuela) y Taller Igitur (México). Semillas es su primer libro 
publicado.  
 

La presentación correrá a cargo de Juan Ramón Santos 
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