
Firmas en Casetas de Expositores

1 ©
 Il

us
tr

ac
ió

n 
de

 J
av

ie
r 

S
áe

z 
C

as
ta

n

FERIA DEL LIBRO
Del 31 de mayo 
al 4 de junio de 2017
Plaza del Pilar
ZARAGOZA

LEER
TE AYUDA A

CRECER

feriadellibrodezaragoza.com



Programación Feria del Libro de Zaragoza

2

Actividades durante la Feria 2017
Tragachicos: El sábado 3 y domingo 4 

de junio, durante todo el día, tendre-
mos ubicado frente a la Delegación de 
Gobierno al Tragachicos.

Visitas a la Feria del Libro de Zaragoza:
Se realizarán visitas de grupos escola-
res durante las mañanas de los días 1 
y 2 de junio.

Juglaresca. Noches de juglares en el 
Parque Delicias (1997-2016): El 1 de 
junio a las 22,00h en el Parque Delicias 
(junto a la Iglesia), Luis Felipe Alegre, 
fundador del grupo teatral El Silbo 
Vulnerado,  nos relata las actuaciones 
de más de 80 Noches de Juglares. El 
libro cuenta con una introducción de 
la Zaragoza de los 70 y 80, centrada en 
Delicias, y las actuaciones de más de 
200 artistas, locales, nacionales e in-
ternacionales.

Con pluma & tintero: El sábado 3 de ju-
nio, de 11,00h. a 13,00h., tendrá lugar en 
las casetas de actividades infantiles de 
la feria, un taller de caligrafía del S. XX: 
inglesa, redondilla, gótica,&c.
Hagamos escribir con pluma y tintero 
a todos aquellos visitantes de la Feria 
del libro  (niños, jóvenes y adultos) 
que tengan la inquietud de revivir el 
trabajo pausado de los escribas, co-
pistas, amanuenses, pendolistas & ca-
lígrafos, y de este modo puedan cali-
grafiar letras que dejaron de utilizarse 
hace un tiempo.
Correrá a cargo de Ricardo Vicente 
Placed - Aularivm, Estudio de Caligra-
fía de Binéfar (Huesca).

Un cuento, una sonrisa: Organizado 
por la Asociación Aragonesa de Es-
critores y coordinado por la escritora 
María Pilar T. Callizo.

Lunes, 29 de mayo a las 17:30h, en el 
Hospital Miguel Servet (Oncopedia-
tría), participarán los escritores Javier 
Romero y Julia Romero Soriano.

Viernes, 2 de junio a las 11:00h en el 
Hospital Miguel Servet (Aula- Hospi-
talaria), participarán los escritores Ja-
vier Fernández y María Dolores Tolosa.

Poemas al gusto: A cargo de Bea Ro-
yuela. Descubrió la poesía a los 15 
años y la casualidad le llevó a estudiar 
Filología Hispánica. Actualmente re-
corre mercadillos y algún festival con 
su máquina de escribir naranja, escri-
be poemas al gusto con la palabra que 
tú le des. Disfruta la poesía de otra 
manera. Búscala por la Feria del Libro 
todas las tardes, de jueves a domingo 
de 20,00h a 21,00 h, y las mañanas del 
sábado y domingo de 11,00h a 12,00h.

Taller versos al viento: El domingo 4 de 
junio en las casetas de actividades, en 
dos sesiones de mañana, de 12,00h y 
13,00h y otras dos sesiones de tarde, 
de 18,30h y 19,30h.
Queremos que este taller de escritura 
sea especial, así que escribamos algo 
especial, algo que nos pertenezca solo 
a nosotros, algo que sea arriesgado. 
Escribamos sobre nosotros, sobre 
nuestra vida, tal y como lo hacía Gloria 
Fuertes, después dejemos que esos 
pedazos de vida se los lleve el cierzo.
Los poemas que se elaboren serán lan-
zados al aire en una suelta de globos 
que tendrá lugar hacia las  20,30 h.

Encuentro con el escritor cubano 
Alexis Díaz - Pimienta: El viernes 2 
de junio a las 18.00h, en el Refectorio 
de La Cartuja de la Concepción, se rea-
lizará un encuentro con el autor cuba-
no Alexis Díaz-Pimienta.
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Miércoles, 31 de mayo Tarde
As. Aragonesa de Escritores (39): Fer-

nando Aínsa, “Residencia y transito 
de las letras en Aragón”. Miguel Ángel 
Yusta, “Ayer fue sombra”. Emilio Pe-
dro Gómez, “El eco de la luz”. Ángela 
Abós, “Artículo determinado”. José 
Garrido Palacio, “Poder y superviven-
cia en Kenia”. David Rozas, “Honrarás 
a los muertos”. María Pilar Martínez 
Barca, “Pájaros de silencio”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la 
Literatura”.

Editorial la Fragua del Trovador (33): 
Pablo Pérez Rubio, “Locos de cine y 
otros relatos”. Alfonso Pardo, “Relatos 
de las dos orillas”. 

Fnac (52 y 53): Miguel Ángel Yusta, 
“Ayer fue sombra”. Luis Zueco, “La 
ciudad”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”. Chesus Calvo, “Los cuatro 
trabajos y medio de Marco di Lampe-
dusa”. Daniel Foronda, “Los amanti-
cos. El huevo de dragón”.

Librería Antígona (37): Julián Casano-
va, “La venganza de los siervos”. Irene 
Vallejo, “Alguien habló de nosotros”.

Libros del Innombrable (56): Fernando 
Vallejo, “24 segundos”.

Limbo Errante (5): Luisa Miñana, “Terri-
torio Pop-pins”.

Malavida (47): Moratha,  “Los guionis-
tas”. Carlos Melgares, “Memorias de 
un pene selecto”.

Saco de Huesos (1): Blanca Libia He-
rrera Chaves, “Sala de terapia”. Juan 
Ángel Laguna Edroso, “El club de los 
gatos de medianoche”.

Troa Librerías - Fontibre (60): Roberto 
Malo, toda su obra.

Jueves, 1 de junio Mañana
As. Aragonesa de Escritores (39): Ro-

berto Malo, “Mi hermano es un pez”. 
Fundación Juan Rioseras, “Raenio”. 
José Antonio Conde,  “Pasos míni-
mos”. Daniel Arana, “Abisal”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): Rosario 
Raro, “La huella de una carta”.

Editorial Comuniter (4): José Ramón 
Villanueva. “Paulino Herrero, una me-
moria difusa”. Roberto Malo & Javier 
Mateos, “Los cuatro espejos”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la 
Literatura”. 

Editorial la Fragua del Trovador (33):  
Mª José Carvajal, “El libro de recetas 
de…”. Alberto Ruiz-Borao, “Los senti-
miento extinguidos”.

Editorial Olifante (12): Luis Tamarit, 
“Metástasis”. José Antonio Conde, 
toda su obra. José María Serrano, 
“Presencias del ser inmediato”. Emilio 
Pedro Gómez, “Amantes”. Fernando 
Sarría, toda su obra. Miguel Ángel 
Yusta, toda su obra. Sergio Gómez 
García, “Amantes”.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”.

La Pantera Rossa (48): Miguel Serrano 
Larraz, “Réplica”.

Librería Albareda (45 y 46): Ricardo Ra-
mos, “El eco entre la bruma”. Carlos 
Bribián, “One love one visión”. Adela 
Rubio, “Relatos descatalogados”.
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Nació en La Habana en 1966. Es escri-
tor, repentista, investigador y docente. 
Director de la Cátedra Experimental de 
Poesía Improvisada, y Sub-director del 
Centro Iberoamericano de la Décima y 
el Verso Improvisado (CIDVI), ambas 
con sede en La Habana, Cuba.
Cultiva casi todos los géneros literarios 
(Novela, cuento, poesía, ensayo, litera-
tura para niños), y su obra ha sido tra-
ducida al inglés, francés, italiano, farsi 
(lengua autóctona iraní), árabe, búlga-
ro y alemán, en antologías y revistas.
Ha publicado hasta la fecha 28 libros, 
la mayoría de ellos ganadores de pre-
mios nacionales e internacionales en 
Cuba y España. Ha escrito también 
guiones de cine y obras teatrales.
Es autor de los libros Teoría de la im-
provisación Poética y Método Pimien-
ta para aprender (y enseñar) a impro-
visar en verso.

Sello de Correos y matasellos conme-
morativo en homenaje al profesor, 
poeta y escritor Ildefonso-Manuel 
Gil. El domingo 4 de junio, en la case-
ta de información 
de la feria y en 
horario de 11 a 
14 h, se pondrán 
a disposición del 
público y colec-
cionistas sendos 
sellos emitidos 
por Correos en 
homenaje al poe-
ta y profesor Ildefonso-Manuel Gil (Pa-
niza, 1912 - Zaragoza, 2003). Ambos se-
llos son de curso legal y sirven para el 
franqueo de cartas de hasta 20 gramos 
y en territorio nacional.
De igual modo, se instalará una esta-

feta de Correos en la que ciudadanos 
y coleccionistas podrán depositar sus 
cartas para que sea matasellada con 
el cuño dedicado al escritor.

Taller: de la idea a la librería. Cómo 
se construye un libro: El sábado 3 de 
junio de 10.00h a 13.30 h, la planta baja 
del Café Botánico (calle Santiago, en 
el pasaje El Ciclón), se impartirá un  
curso exprés para jóvenes (y no tan 
jóvenes) escritores.
Imparte el taller Ester Berdor (Li-
cenciada en periodismo y escritora), 
acompañada de Mario de los Santos 
(editor y escritor) y de Irene Achón 
(correctora y doctora en Filología His-
pánica).
Una guía para doce personas (activi-
dad gratuita, previa inscripción) en el 
que aprendan a convertir en un libro 
que llegue a las librerías de toda Es-
paña, y del mundo, su manuscrito, y 
afronten el proceso necesario: correc-
ción y revisión, traducción, búsqueda 
de editorial, promoción… 
La actividad se complementa con la 
invitación a café y tarta a lo largo de 
la mañana y de una visita guiada, a 
partir de las 13,00h, a las casetas de 
la feria.

Dibujando entre libros: El colectivo De 
vueltas con el cuaderno, que lidera y 
coordina la artista Clara Marta –pro-
fesora de la Escuela de Arte-, con la 
ayuda y colaboración de la pintora y 
restauradora Rosa Álvarez, se suma 
al programa de actividades de nuestra 
Feria del Libro. El grueso de la actividad 
tendrá lugar el sábado 3 y el domingo 
4 de junio. Ese fin de semana, unos 
cuarenta artistas, provistos de papel 
plegado específico para dibujar al aire 
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Libros Certeza (23): Luis Bazán, “Reloj 
sin saetas”.

Malavida (47): Xcar Malavida, “Todos 
somos cocinicas”.

Onagro Ediciones (14): Fernando Jimé-
nez Ocaña, “La Colina de los sueños”.

Pregunta Ediciones (13): Javier Fajar-
nés Durán, “Alud”.

Jueves, 1 de junio. Tarde
As. Aragonesa de Escritores (39): 

Quintín Muñoz. Javier Aguirre, “La 
tripetias”. Carmen Bandrés, “Soles 
de mar”. Bernardo Ebrí, “Nutrición y 
salud”. Fernando Vallejo, “El beso de 
Rimbaud”. 

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): Ángel 
Briongos, “El milagro del cojo de Ca-
landa”. Chesús Yuste, “Asesinato en el 
Congreso”. Michel Suñén, “Desde las 
entrañas”. Roberto Malo, “Mi hermano 
es un pez”.

Editorial Comuniter (4): José Ramón 
Villanueva. “Paulino Herrero, una me-
moria difusa”. Roberto Malo & Javier 
Mateos, “Los cuatro espejos”. Carlos 
Álvarez de Eulate, “El espía de Palafox”. 
Herminio Lahoz Rabaza, toda su obra.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la 
Literatura”. 

Editorial la Fragua del Trovador (33):   
Alex Regueiro, “Quinze”. Pablo Loren-
te, “Poemas de serie”.

Editorial Olifante (12): Luis Tamarit, 
“Metástasis”. José Antonio Conde, 
toda su obra. José María Serrano, 
“Presencias del ser inmediato”. Emilio 
Pedro Gómez, “Amantes”. Fernando 
Sarría, toda su obra. Miguel Ángel 
Yusta, toda su obra. Sergio Gómez 
García, “Amantes”.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”.

Fnac (52 y 53): Irene Vallejo, toda su 
obra. Miguel Serrano Larraz, “Répli-
ca”. Miguel Ángel Ortiz Albero, “Varia-
ciones sobre el naufragio”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”.

Librería Albareda (45 y 46): Ricardo 
Ramos, “El eco entre la bruma”. Irene 
Fatás, “Espérame en el cielo”. Jordi 
Siracusa, “Pingüinos en París”. Maria 
José Pellejero, “Un corazón preñado 
de sueños”. Raúl Gay Navarro, “Re-
trón, Querer es poder”.

Librería Antígona (37): Ana Alcolea, 
“Postales coloreadas”.

Librería Central (57, 58 y 59): Sara Pala-
cios, “Relaxing mum (of café con leche)”. 
Patty Cardozo, “Tu vida en una maleta”. 

Librería París (34 y 35):  María Frisa, 
“El deporte es lo peor”. Félix Teira, “El 
último sol”.

Librerías Cálamo (26): Carlos Tundi-
dor, “El viejecito de los zapatos rojos 
y otros cuentos inmorales”. Ignacio 
Cólera, “El tiempo es de color azul”. 
Manuel Vilas, “América”. 

Libros Certeza (23): Luis Bazán, “Reloj 
sin saetas”.

Malavida (47): Carlos Melgares, “Me-
morias de un pene selecto”.

Mira Editores (57, 58 y 59): Javier Fer-
nández, “Aragón en guerra”. 

Onagro Ediciones (14): Fernando Jimé-
nez Ocaña, “La colina de los sueños”.

Prames (62, 63, 64 y 65): Fernando Lam-
pre, “Cuaderno de viaje del Manubles”. 
Jorge Serrano, “Frutos silvestres de la 
Península Ibérica y Baleares”. 
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libre, y de lápices de colores, tintas,… 
visitarán la feria para retratar a escrito-
res, libreros y editores, al público…
Con todo el material se prevé celebrar 
una exposición a lo largo de los próxi-
mos meses que sirva de antesala de la 
Feria del Libro de Zaragoza 2018.
A ello añaden tres iniciativas: una fá-
brica de chapas en la que ofrecerán a 
los zaragozanos dibujos originales de 
la feria convertidos en chapas; un ta-
ller de retratos, “Dibujamos lectores”: 
los visitantes de la feria serán retrata-
dos por algunos de estos artistas; y 
por último, un taller de dibujo para los 
más pequeños.

Día del Cómic: Por segundo año con-
secutivo promovemos la celebración 
del Día del Cómic, jornada asignada al 
domingo 4 de junio y que acogerá las 
siguientes iniciativas:
Presentaciones de cómics: El esce-
nario será “El jardín de los editores”.
12,30 h. Charla presentación de los 
cómics “Dr. Uriel” de Sento y Elena 
Uriel, y “Una posibilidad”, de Cristina 
Durán y Miguel Ángel Giner. El acto 
será presentado por Ricardo Engra, 
organizador de las Jornadas de Cómic 
de Valencia.
18,00 h. Presentación de las noveda-
des de la editorial Taula: Historietas 
de Asha, una colección que rescata 
la obra de un autor de principios del 
siglo XX.
18,30 h. Presentación de las noveda-
des editoriales de GP Ediciones.
Presencia y firma de autores en di-
versas casetas: Gp Ediciones, Milcó-
mics, Malavida, Librería Futuro y El 
Armadillo Ilustrado. 
Numerosos autores vinculados a las 

editoriales aragonesas y librerías zara-
gozanas firmarán ese día ejemplares 
de sus títulos a los visitantes de la feria. 
El armadillo ilustrado: Tarde: José 
Antonio Bernal “Juan sin móvil”. 
GP Ediciones: Mañana: Daniel Viñua-
les, “La bondad y la ira. Últimas horas 
de Ramón Acín”. Laura Rubio, “Quero-
nea”. Daniel Foronda, “Los amanticos. 
El huevo de dragón”. David Terrer, 
Carlos Azagra y Encarna Revuelta “El 
último aragonés vivo. Revuelta por-
cina”. Maxi Campo, “Descubriendo 
a Mosén Bruno”. Santiago Gascón, 
“Amantes. La leyenda de Teruel”.
Tarde: Daniel Viñuales, “La bondad y 
la ira. Últimas horas de Ramón Acín”. 
Laura Rubio, “Queronea”. Daniel Fo-
ronda, “Los amanticos. El huevo de 
dragón”. David Terrer “El último ara-
gonés vivo. Revuelta porcina”. Maxi 
Campo, “Descubriendo a Mosén Bru-
no”.Santiago Gascón, “Amantes. La 
leyenda de Teruel”.
Librería Futuro: Tarde: Laura Rubio, 
“Queronea”.
Malavida: Mañana: Moratha y Rober-
to Malo “Los Comiclowns”. Miguel 
Ángel Hernández “Rocanroll”. Chema 
Cebolla “Veo por ti”. XCAR Malavida 
“Todos somos cocinicas” y “Martina y 
Marcial, pareja espacial”.
Tarde: Carlos Melgares “Memorias de 
un pene selecto”. Moratha y Rober-
to Malo “Los Comiclowns”. Azagra y 
Revuelta “Todos somos cocinicas”. 
XCAR Malavida - “Todos somos co-
cinicas” y “Martina y Marcial, pareja 
espacial”.
Milcómics: Mañana: Carlos Azagra y 
Encarna Revuelta “El último aragonés 
vivo. Revuelta porcina”.
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Pregunta Ediciones (13): Javier Fajar-
nés Durán, “Alud”.

Saco de Huesos (1): Óscar Bribián 
Luna, “El secreto de Dedalus”. José 
María Tamparillas, “Alma y el poeta”.

Viernes, 2 de junio: Mañana
As. Aragonesa de Escritores (39): Car-

los Tundidor, “El viejecito de los zapa-
tos rojos y otros cuentos inmorales”. 
Tomás Nieto, “Laura, amor y destino”. 
María Pilar Tenías Soria, “Viuda de la 
Guerra Civil”. Camino Díaz, “Hijas de 
Lilith”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): Esteban 
Navarro, “Una historia de policías”.

Editorial Comuniter (4): Jordi Siracusa, 
“Pingüinos en París”. José Damián 
Dieste, toda su obra.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la 
Literatura”. 

Editorial la Fragua del Trovador (33): 
Fundación Juan Rioseras.

Editorial Olifante (12): Anabel Corcín “Ma-
teria orgánica”. María Dubón, “Amantes”. 
Carmen Aliaga, toda su obra. Ricardo Fer-
nández Moyano, toda su obra.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”.

El Armadillo Ilustrado (18): Roberto 
Malo, “Los cuatro espejos”.

Fnac (52 y 53): Ricardo Ramos, “El eco 
entre la bruma”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”. Chesus Calvo, “Los cuatro 
trabajos y medio de Marco di Lampe-
dusa”. Laura Rubio, “Queronea”. Da-
vid Terrer, “El último aragonés vivo. 
Revuelta porcina”.

La Pantera Rossa (48): Irene Vallejo 
Moreu, “Alguien habló de nosotros”

Librería Albareda (45 y 46): Pilar Her-
nandis, “Regreso a casa”. María Mora-
les, “La consciencia del tiempo”. Yeny 
Cera, “La realidad mágica de Ameli”. 
Yol de Yeste, “18 brujas del Matarraña”.

Librería París: Luis Zueco, “La ciudad”.
Librería Siglo XXI (32): Ana Alcolea, 

“Postales coloreadas” y resto de su 
obra. 

Los libros del Gato Negro (41): Emilio 
Gil, “Zarpazos en el alma”. Carmen Ar-
duña, “Silencio frio”.

Malavida (47): Roberto Malo, Chema 
Cebolla, “Veo por ti”.

Mira Editores (57, 58 y 59): Fernando 
Medrano, “Zaragoza me mata”.

Onagro Ediciones (14): Fernando Jimé-
nez Ocaña, “La colina de los sueños”.

Pregunta Ediciones (13): Laura Bordo-
naba Plou, toda su obra.

Troa Librerías - Fontibre (60): Michel 
Suñén, “Desde las entrañas”.

Viernes, 2 de junio: Tarde
As. Aragonesa de Escritores (39): José 

Antonio Prades, “Silvana, la puta”. 
Gonzalo J. Golzalvo, toda su obra. Luis 
Compes, toda su obra. María Belén 
Mateos, “Rubor de tinta, quebrados 
de verbo”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): María Fri-
sa, “¡Abajo el cole! 2”. Irene Vallejo, 
“Alguien habló de nosotros”. Ricardo 
Ramos, “El eco de la bruma”. 

Editorial Comuniter (4): Jordi Siracusa, 
“Pingüinos en París”. José Damián 
Dieste, toda su obra. Dimas Vaquero, 
“Mussolini & España, Franco & Musso-
lini. Unas relaciones difíciles”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
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Taller de cómic impartido por Marta 
Martínez y Josema Carrasco. El do-
mingo 4 de junio de 18.30h a 20.30h, 
en el entorno de la feria, Marta y Jo-
sema liderarán la realización de un 
cadáver exquisito, una técnica basada 
en la creación surrealista en la que un 
grupo de personas escriben o dibujan 
una composición en secuencia: una 
actividad participativa y divertida que 
fomenta la interacción, y dirigida a to-
dos los públicos. 
Actividad gratuita para usuarios, pre-
via preinscripción.

Fiesta en el IAACC Pablo Serrano. La 
noche del viernes 2 de junio, desde 
las 21.30h y hasta las 0,00h, la terra-
za del IAACC Pablo Serrano acogerá 
la “Fiesta de los libros”: un lugar de 
encuentro para editores, libreros, 
escritores y cuantos protagonistas 
han hecho posible la consecución de 
la XXIV Feria del Libro de Zaragoza. 
Música, un vino de honor,… ¡Nos ve-
mos muy cerca de las estrellas de la 
ciudad!.

Noches de música. A partir del día 1 de 
junio, al atardecer de cada jornada fe-
rial proponemos la celebración de un 
concierto, en formato acústico. Cada 
tarde, desde las 21.00h, en el escena-
rio principal.
Actuarán Black Opals, Quique Ar-
tiach, Ana Muñoz, y Ángel Petisme.

El jardín de los editores. Por vez pri-
mera, los editores aragoneses que 
participan con caseta en la XXIV Feria 
del Libro de Zaragoza contarán con 
un espacio desde el que difundir sus 
últimas novedades. Desde el jueves 1 
de junio (en sesión de tarde), viernes 2 
(sesión de tarde) y jornadas de sábado 

y domingo (en horarios de mañana y 
tarde), se prevé la presentación de 
hasta 34 títulos. 
Horarios de presentaciones: 11.00h, 
11.30h, 12.00h, 12.30h y 13.00h; tardes, 
18.00h, 18.30h, 19.00h, 19.30h, 20.00h y 
20.30h. 
El espacio será decorado con un cés-
ped artificial sobre el que se dispon-
drán dos sillas de jardín, una peque-
ña mesa en la que disponer sendos 
micrófonos, amén de elementos tales 
como pequeños farolillos, etc.

Se ha sumado un segundo escenario 
de presentaciones en las inmedia-
ciones de la Feria: el Museo Ibercaja 
Camón Aznar. En él se celebrarán dos 
presentaciones diarias en horario de 
20,00h y 20.30h.

Encuentro con influencers. Coordina-
do por Isabel Paricio (responsable 
de Relaciones Institucionales de El 
Corte Inglés), Sergio Navarro (Pre-
sidente de la Asociación de Editores 
de Aragón) y Rafa Artal (Área de Co-
municación de la FLZ2017) se prevé 
convocar, en la tarde del lunes 29 de 
mayo, a los principales booktoubers, 
instagramers y usuarios de twitter de 
la ciudad vinculados a la promoción 
cultural y, por extensión, literaria, a 
un encuentro en la terraza de Bode-
gas Almau. ¿Motivo? Presentarles las 
líneas maestras de la feria, la nómina 
de autores, el crisol de actividades 
complementarias… en el marco de 
un acto desenfadado y que, de algu-
na manera, refleja el nuevo espíritu 
de la feria. De esta manera, ligamos 
esta metodología comunicativa a la 
FLZ2017 y amplificamos su radio de 
acción, tratando de llegar a los más 
jóvenes
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Domínguez Lasierra, “Aragón en la 
Literatura”. 

Editorial la Fragua del Trovador (33): 
María Dubón, “Puta”. Carlos Manza-
no, “Lánguidos sueños”.

Editorial Olifante (12): Anabel Corcín, 
“Materia orgánica”. María Dubón, 
“Amantes”. Carmen Aliaga, toda su obra. 
Ricardo Fernandez Moyano, toda su obra.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”.

El Armadillo Ilustrado (18): Roberto 
Malo, “Los cuatro espejos”. Daniel Te-
jero, “Mi hermano es un pez”.

Fnac (52 y 53): Sylvia Marx, “Tú dale 
samba y yo rock and roll”. Chesús Yus-
te, “Asesinato en el Congreso”. 

Gara d’Edizions (62, 63, 64 y 65): Óscar 
Lerín Gabás, “Recuerdos de paye”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”. Chesus Calvo, “Los cuatro 
trabajos y medio de Marco di Lampe-
dusa”. Laura Rubio, “Queronea”. Da-
vid Terrer, “El último aragonés vivo. 
Revuelta porcina”.

La Pantera Rossa (48): Óscar Martín 
Estallo,  “Las pardinas del río Asabón. 
Crónicas de un mundo olvidado”.

Librería Albareda (45 y 46): David Ro-
zas, “Honrarás a los muertos”. Patty 
Cardozo, “Tu vida en una maleta”. 
Ainhoa Gallardo, toda su obra. Yol de 
Yeste, “18 brujas del Matarraña”.

Librería Antígona (37): Daniel Nes-
quens y Alberto Gamón, “Hasta (casi) 
50 nombres”. Rodolfo Notivol, “Vaciar 
los armarios”.

Librería Central (57, 58 y 59): Blue 
Jeans, “Algo tan sencillo como estar 
contigo”.

Librería los Portadores de Sueños 
(66): Octavio Gómez Milián, “Con la 
llegada de la sangre”.

Librería París (34 y 35): Ignacio Martí-
nez de Pisón, “Derecho natural”. San-
dra Araguás, “Toño Cazaimposibles”. 
David Guirao, toda su obra.

Librería Siglo XXI (32): Alba López, con 
su trilogía “Nandidor”. 

Librería Wodan (61): Ana Alcolea, “Pos-
tales coloreadas”. Fernando Lalana, 
“El genio de la botella de gaseosa”.

Librerías Cálamo (26): Félix Teira Cu-
bel, “El último sol”. Irene Vallejo, “Al-
guien habló de nosotros”.

Libros Certeza (23): Belén Gonzalvo, 
“La coda y la piedra”.

Libros del Innombrable (56): José An-
tonio Conde, “Agnus Hominis”.

Los libros del Gato Negro (41): Emilio 
Gil, “Zarpazos en el alma”. Carmen 
Arduña, “Silencio frio”. Ramón Acín 
“Monte oscuro”.

Malavida (47): Xcar Malavida, “Martina 
y Marcial, pareja espacial”.

Milcomics (16 y 17): Sara Jotabé, “Pa-
jas mentales”.

Mira Editores (57, 58 y 59): Fernando 
Medrano, “Zaragoza me mata”. José 
Verón, “El espíritu del frio”.

Onagro Ediciones (14): Michel Suñén, 
toda su obra. Fernando Jiménez Oca-
ña, “La colina de los sueños”.

Prames (62, 63, 64 y 65): Enrique Satué , 
“Siente. Testimonios de aquel Pirineo”. 
Bakartxo Aniz, “Piedras con alma. La 
despoblación en el Alto Aragón”.

Pregunta Ediciones (13): Laura Bordo-
naba Plou, toda su obra.

Rolde de Estudios Aragoneses (2): 
Miguel Martínez Tomey, “Viella Zara-
goza. La ciudad y su memoria”.
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Martes, 30 de mayo. 
Diputacion Provincial De Zaragoza. 

Antiguo Salón de Plenos 

19.30 h. Conversación con Juan Pablo 
Villalobos, autor de “No voy a pedirle a 
nadie que me crea”. Editorial Anagra-
ma. Conversará con Daniel Mesa.

Miércoles, 31 de mayo. Mañana:
Diputacion Provincial De Zaragoza. 

Antiguo Salón de Plenos 

10,30h. Presentación – Inauguración: 
Sergio Navarro (Presidente de COPE-
LI, Comisión Permanente del Libro de 
Zaragoza) y Bizén Fuster (Diputado 
Delegado de Archivos y Bibliotecas 
de la DPZ).

10,40h. “Las relaciones editoriales Ara-
gón-América Latina: construyendo 
puentes” por Paco J. Goyanes, Librero 
y gestor cultural, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, fundador y director de 
Librerías Cálamo.

11,35h. Mesa redonda “Situación actual 
del sector del libro”, con Paco J. Goya-
nes (Asociación de Librerías de Zara-
goza); Sergio Navarro (Asociación de 
Editores de Aragón); Ana Isabel Arjol 
(Bibliotecaria Municipal de Nuez de 
Ebro); Javier Fernández (Presidente 
de la Asociación Aragonesa de Escri-
tores).

12,00h. Proyección del documental so-
bre “María Moliner. Tendiendo Pala-
bras”, en el que se habla de la creación 
de la red de bibliotecas de España, de 
la labor de los bibliotecarios, de la 
Institución Libre de Enseñanza y sus 
misiones pedagógicas… por su auto-
ra y cineasta Vicky Calavia y posterior 
coloquio.

Miércoles, 31 de mayo. Tarde:
Escenario
19,00h. Actividades inauguración - Visita 

a casetas y pregón de Feria a cargo de 
Doña Ana Alcolea Serrano.

19,30h. Pregón de Feria a cargo de Doña 
Ana Alcolea Serrano.

20,00h. Actuación musical a cargo del 
grupo “Humphrey and the farmers”.

Ayuntamiento
19,45h. Conversación entre las autoras 

Lara Moreno, autora de “Por si se va 
la luz” y “Piel de lobo” de Editorial Lu-
men y Nuria Labari, autora de “Cosas 
que brillan cuando están rotas” de 
editorial Círculo de Tiza. Firmarán en 
la caseta de medios de 19.00h  hasta 
presentación libro

20,45h. Presentación “La mala hierba”, 
de Agustín Martínez. Editorial Plaza 
& Janés. Conversará con María Frisa. 
Firmará en caseta de Medios de 19.00h 
hasta presentación libro.

Jueves, 1 de junio. Mañana.
Museo Foro Romano
12,00h. José María Ballestín, “Zaragoza 

en 1.712”.
Jueves, 1 de junio. Tarde.
Ayuntamiento
De 18,00h. a 18,30h. María Pilar Tenías 

Sora presentará sus libros “Viuda 
de la Guerra Civil”, “Pajaricos en la 
cabeza”. Editorial Fantasma de los 
sueños.

De 19,20h. a 20,00h. Felipe Espilez Mur-
ciano presentará su libro “Huellas de 
silencio”. Editorial Seleer.

De 20,05h. a 21,00h. Conversación con 
Fernando Aramburu, autor de “Pa-
tria”. Editorial Tusquets Editores. Con-
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Saco de Huesos (1): Fermín Moreno 
González, “El vuelo del oricú”. Enrique 
Anaya, “Venga a vosotros mi reino”.

Troa Librerías - Fontibre (60): Michel 
Suñén, “Desde las entrañas”.

Sábado, 3 de junio: Mañana
Anorak (22): Mario Ornat, “Siempre nos 

quedará la Antártida”. Ricardo Llado-
sa, “Madagascar”. Federico Ruiz, “Ara-
gonautas. Aragoneses olvidados”.

As. Aragonesa de Escritores (39): Es-
teban Navarro, “Una historia de po-
licías”. Coral González, “Xesaedro”. 
Pilar Hernandis, “Runa de añoranza”. 
Carmen Azparren, “La pérgola”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): Magdalena 
Lasala, “El beso que no te dí”. Belinda 
Mainar, “Portamento”.

Ediciones Universidad San Jorge (11): 
Miguel Ángel Motis Dolader, “Historia 
Contemporánea Universal”.

Editorial Comuniter (4): José Ramón 
Villanueva, “Paulino Herrero, una 
memoria difusa”. Alberto Piedrafita & 
Javier Campo, “Jesús en la 45”. Silvia 
García Bases, toda su obra. Aurelio P. 
Esteban Carazo, “El caminante de los 
tejados”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio 
Calatayud, “Las Reinas de Aragón”. 
Juan Domínguez Lasierra, “Aragón en 
la Literatura”. Fernando Martínez de 
Baños, “Canfranc en la encrucijada”. 
José Garcia Buy, “Las calles de Zara-
goza”.

Editorial Olifante (12): Fernando Aínsa, 
toda su obra. Carmen Aliaga, toda su 
obra. Elisa Berna, “El camino de los 
solos”. Fran Picón, “Instantáneas en-
tre penumbras”. María Dubón, “Aman-
tes”. Blanca Langa, “Amantes”.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-

glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”. Mariano de Meer 
Alonso, “Mi cita con Marck Twain”. 
Celedonio García Rodríguez, “Histo-
rias y leyendas de los castillos de Ara-
gón”. Miguel Gardeta Lordán, “Cruce 
de fronteras”.

Fnac (52 y 53): María Frisa, toda su obra. 
Luisa Miñana, “Territorio Pop-pins”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”. Chesus Calvo, “Los cuatro 
trabajos y medio de Marco di Lampedu-
sa”. Laura Rubio, “Queronea”. Daniel 
Foronda y Queco Ágreda, “Los aman-
ticos. El huevo de dragón”. David Te-
rrer, “El último aragonés vivo. Revuelta 
porcina”. Maxi Campo, “Descubriendo 
a Mosén Bruno”. José Luis Cano, “Ecle-
siastés aragonés”. Santiago Gascón, 
“Amantes. La leyenda de Teruel”. 

La Pantera Rossa (48): Simona Levy 
y Sergio Salgado, “Votar y cobrar. La 
impunidad como forma de gobierno”.

Librería Albareda (45 y 46): Clara Fuer-
tes, “¡Háblale¡ a quien comprenda”. 
Gonzalo Gonzalvo, “Los pulsadores de 
almas”. Carlos Villarrubia, “Placeres 
compartidos”. Michel Suñén, “Desde 
las entrañas”.

Librería Antígona (37): Elisa Arguile, 
toda su obra.

Librería Central (57, 58 y 59): Joaquín 
Berges, “Una sola palabra”. Sergio 
Royo, “El dolor del cristal”.

Librería Futuro (38): Josema Carrasco, 
“Mapa de besos”.

Librería los Portadores de Sueños 
(66): Antón Castro, “Golpes de mar”.

Librería París (34 y 35): Ana Alcolea, 
“Postales coloreadas”. Irene Vallejo, 
“Alguien habló de nosotros”. 
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versará con Javier Fernandez y Alberto 
Sabio. Firmará en la caseta de medios 
de 19.00h  hasta presentación libro.

Caseta Actividades Infantiles
19,00h. Animación infantil. Taller “Las 

fiestas del Pilar”, con Roberto Malo y 
Blanca BK. 
Ven a conocer el libro de las fiestas 
de tu ciudad y aprende a dibujar sus 
personajes.

El jardín de los editores
18,00h. Presentación del poemario “Me-

tástasis”, de Luis Tamarit (Olifante).
18,30h. Presentación de “Historia portá-

til de la literatura infantil y juvenil”, de 
Ana Garralón (Prensas Universitarias 
de Zaragoza).

19,00h. Presentación de “Frutos silves-
tres de la Península Ibérica y Balea-
res”, de Jorge Serrano (Prames).

19,30h. Presentación del poemario 
“Témpora”, de José Antonio Conde 
(Olifante). 

20,00h. Presentación de “Cuaderno de 
viaje del Manubles”, de Fernando 
Lampre (Gara d’edizions).  

20,30h. Presentación del poemario 
“Amantes”, coordinado por Manuel 
Martínez Forega (Olifante).

Museo Goya - Camón Aznar
20,00h. Presentación del poemario ‘La 

sonrisa de la nada. Poema cinético 
teatralizable’, de Emilio Gastón (Co-
muniter).

Museo Foro Romano
19,30h. Mesa “Seguimos sin ponernos el 

sombrero”.
Participarán Carmen G. de la Cueva: 
“mamá, quiero ser feminista”(Lumen).
Nuria Capdevila-ArgüelleS: editora de 
los libros de Celia en Renacimiento y 

de las cartas de Elena Fortún a Car-
men Laforet (Fundación Santander).
Modera: Carmen Magallón.
Las mujeres de la generación del 27 se 
pusieron el sombrero para transgredir 
unas normas que les asfixiaban. Lo 
que no consiguieron fue dejar de ser 
invisibles.
Gracias al trabajo de quienes intervie-
nen en esta mesa, estas mujeres están 
siendo reivindicadas hoy para que 
ocupen el sitio que la historia, injusta, 
les ha negado.

Viernes, 2 de junio. Tarde:
Ayuntamiento
De 18,00h. a 18,35h. Carmen Aliaga pre-

sentará su obra “Libro huérfano”. Edi-
torial Olifante.

De 19,20h. a 20,00h. José Garrido Pa-
lacios presentará su obra “Poder y 
supervivencia en Kenia”. Editorial Di-
fundia.

De 20,00h.  a 21,00h. Mesa redonda 
“Poesía eres tú”.
Participantes: Javier Sánchez Menén-
dez, autor de “La mesa del diablo” 
Editorial Renacimiento  y editor de 
poesía; Brenda Ascoz. Autora del poe-
mario “Llorona”, publicado por Isla de 
Siltolá; Carmen Ruiz Fleta. Autora del 
libro “Vida doméstica” de la colección 
de poesía La gruta de las palabras.
Prensas Universitarias de Zaragoza.
Fernando Sanmartín. (Coordinador de 
la mesa). Autor de “ El peligro de los 
círculos” de la editorial Isla de Siltolá 
y editor de poesía.
Un debate abierto entre poetas y poe-
tas que editan poesía en las coleccio-
nes que dirigen. Sobre los temas y 
derivas de la poesía última. Sobre la 
necesidad de la poesía.



Firmas en Casetas de Expositores

15

Librería Siglo XXI (32): Roberto Malo, 
“Los cuatro espejos”, y resto de su 
obra. 

Librería Wodan (61): Manuel Custodio, 
“La medina Albaida”. José Luis Corral, 
“Misterios, enigmas y secretos Edad Me-
dia”. Alejandro Corral, “El cielo de Nueva 
York”. Taller Papiroflexia (ORIGAMI), Es-
cuela Museo Origami Zaragoza.

Librerías Cálamo (26): Pepe Serrano, 
“Cómo envolver un regalo en diez pasos”.

Libros Certeza (23): Pablo Aguirre e Ire-
ne Cisneros, “En mi sostenido”.

Libros del Innombrable (56): Raúl He-
rrero, “Sombra salamandra”, poesía 
supersónica.

Limbo Errante (5): Miguel Sánchez-Os-
tiz “Las pirañas”.

Los libros del Gato Negro (41): Carmen 
Arduña, “Silencio frio”. Ramón Acín 
“Monte oscuro”.

Malavida (47): Roberto Malo, “Los Guio-
nistas”.

Milcomics (16 y 17): Laura Rubio, “Que-
ronea”.

Mira Editores (57, 58 y 59): Fran Ra-
mírez y Álex Tena,  “El libro de errado 
de Aragón. Lo próximo será la pelícu-
la”. Ángel Luis Serrano, “Los silencios 
de un amanecer”.

Onagro Ediciones (14): Fernando Jimé-
nez Ocaña, “La colina de los sueños”.

Pregunta Ediciones (13): Sergio Royo, 
“El dolor del cristal”. Fernando Aínsa, 
toda su obra. Elvira Lozano, “Todo es-
talla dicho”. 

Rolde de Estudios Aragoneses: Rober-
to Sánchez López, “Papeles de cine. 
Los carteles del festival de cine de 
Huesca”.

Saco de Huesos (1): Pedro Moscatel, 
“Quién tiene miedo a morir”. Sergio 

Perales, Jorge Biarge y Ernesto Sierra, 
“13 Dioptrías”.

Troa Librerías - Fontibre (60): Míchel 
Suñén e Ignacio Ochoa, “Cabezudos”. 

Xordica Editorial (49): Chesús Yuste, 
“Asesinato en el Congreso”. 

Sábado, 3 de junio. Tarde
As. Aragonesa de Escritores (39): Car-

los Fernández Salinas, “Los marinos 
prudentes leen olas entre paréntesis”. 
Manuel Monterrey Meana, “Entre dos 
aguas”. Luis Bazán, “Reloj sin saetas”. 
Felipe Espilez, “Huellas de silencio”. Ain-
hoa Gallardo, “La leyenda del Averno”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): Sara Ba-
llarín, “Contigo en el mundo”. José 
Luis Corral, “Los Austrias”. Joaquín 
Berges, “Una sola palabra”.

Editorial Comuniter (4): José Ramón 
Villanueva, “Paulino Herrero, una me-
moria difusa”. Alberto Piedrafita & Ja-
vier Campo, “Jesús en la 45”. Aurelio 
P. Esteban Carazo, “El caminante de 
los tejados”.

Editorial Contraseña (15): Irene Vallejo, 
toda su obra.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la Li-
teratura”. Fernando Martínez de Baños, 
“Canfranc en la encrucijada”. José Gar-
cia Buy, “Las calles de Zaragoza”.

Editorial la Fragua del Trovador (33): 
Pilar Aguarón Ezpeleta, “Las verdade-
ras historias de amor son pasajeras”.

Editorial Olifante (12): Fernando Aínsa, 
toda su obra. Carmen Aliaga, toda su 
obra. Elisa Berna, “El camino de los 
solos”. Javier Ramón Jarne, toda su 
obra. Blanca Langa, “Amantes”.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
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Lectura de poemas de las últimas no-
vedades publicadas.

Caseta Actividades Infantiles
18,00 h. Animación infantil. 

Cuentacuentos con Sandra Araguás. 
“Mi madre es una bruja”.

19,00 h. Animación infantil.
Caretas y otros líos. ¿Quieres partici-
par en un taller con el ilustrador de 
Gloria Fuertes? Dibuja tu propia careta 
y transformarte en Monto o en Lío, di-
buja y colorea a los protagonistas de 
tres cuentos escritos por Gloria Fuer-
tes e ilustrados por Juan Tudela en los 
años 80 y que podrás volver a dibujar 
con la ayuda de su creador. Los más 
pequeños podréis pintar, recortar y 
llevaros puesta vuestra propia careta, 
los más mayores podréis dibujar a las 
conocidas mascotas. Actividad a par-
tir de 8 años. 25 plazas máximo. 

El jardín de los editores
18,00h. Ignacio Escuín y Emilio Gil ha-

blarán de “Zarpazos en el alma. Doce 
cuentos y el Real Zaragoza”, de Emilio 
Gil. (Los libros del gato negro).

18,30h. Presentación de “El bálsamo del 
agua oscura”, de Wenceslao Varona 
(Gara d’edizions).

19,00h. Coloquio sobre el libro “15M: Un 
movimiento político para democrati-
zar la sociedad”, de Cristina Monge 
(Prensas Universitarias de Zaragoza).

19,30h. Presentación de “Radical Libre 
(antología poética)”, de Eduardo Chi-
charro (Libros del Innombrable). In-
tervendrán el hijo del poeta, Antonio 
Chicharro, Jaume Pont, autor de la 
edición, y el editor Raúl Herrero.

20,00h. Presentación de la novela “El 
tamaño del mundo”, de Ramón Acín, 

acompañado del editor y periodista 
Javier Lafuente (Doce Robles).

20,30h. Encuentro con Trinidad Ruiz 
Marcellán, editora de Olifante.

Escenario
19,00h. Encuentro entre el escritor, 

ilustrador y artista Aitor Saraiba y la 
cineasta Paula Ortiz a propósito de 
sus obras y trayectoria: “El hijo del 
legionario” (Fulgencio Pimentel / Pe-
pitas de Calabaza, 2015), “Nada más 
importa” (Lunwerg, 2013),“Pajarillo” 
(Ediciones del Ponent, 2012).Firmará 
ejemplares de sus obras en la caseta 
de medios desde las 18 h y a partir de 
las 20 h.

20,00h. Presentación de Laura Fernán-
dez, autora de “Connerland”. Editorial 
Literatura Random House. Conversará 
con Laura Bordonaba. Firmará en la 
caseta de medios de 19.00h hasta pre-
sentación libro.

Museo Goya - Camón Aznar
20,00h. Presentación de ‘Historia Uni-

versal Contemporánea’, de Miguel 
Ángel Motis Dolader. En el acto inter-
vendrá Lourdes Diego, responsable de 
Ediciones Universidad San Jorge).

Sábado, 3 de junio. Mañana:
Ayuntamiento
11,00h. a 12,00h. Carlos Fernández Sali-

nas presentará su obra “Los marinos 
leen las olas entre paréntesis”. Edito-
rial RBA Libros.

De 12,05h. a 13,00h. Manuel Monterrey 
Meana presentará su obra, “Entre 
dos aguas”. Editorial Ediciones Ca-
melot.

De 13,05h. a 13,30h. Rosa Montolío pre-
sentará su obra “Se abre la casa rosa”. 
Editorial Caligrama.
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de Huesca tomo I”. Mariano de Meer 
Alonso, “Mi cita con Marck Twain”. 
Celedonio García Rodríguez, “Histo-
rias y leyendas de los castillos de Ara-
gón”. Miguel Gardeta Lordán, “Cruce 
de fronteras”.

Fnac (52 y 53): Michel Suñén, toda su 
obra. Raúl Gay, “Retrón, querer es po-
der a veces”. 

GP Ediciones (31): Juan Pérez, “La bon-
dad y la ira. Últimas horas de Ramón 
Acín”. Chesus Calvo, “Los cuatro traba-
jos y medio de Marco di Lampedusa”. 
Queco Ágreda, “Los amanticos. El hue-
vo de dragón”. David Terrer, “El último 
aragonés vivo. Revuelta porcina”. Maxi 
Campo, “Descubriendo a Mosén Bru-
no”. José Luis Cano, “Eclesiastés arago-
nés”. Santiago Gascón y Juanfer Brio-
nes, “Amantes. La leyenda de Teruel”.

La Pantera Rossa (48): Óscar Martín 
Estallo, “Las pardinas del río Asabón. 
Crónicas de un mundo olvidado”. Si-
mona Levy y Sergio Salgado, “Votar y 
cobrar. La impunidad como forma de 
gobierno”.

Librería Albareda (45 y 46): Clara Fuer-
tes, “¡Háblale! a quien comprenda”. 
Ana Basanta, “Decididos”. Mercedes 
García–Laso, “Minimapas para tor-
mentas”. Manuel Cortés, “Catorce 
lunas llenas”.

Librería Antígona (37): Félix Tundidor, 
“Rebelde con causa”.

Librería Central (57, 58 y 59): María Frisa, 
“¡Abajo el cole! el deporte es lo peor”. 
Ana Alcolea, “Postales coloreadas”. 
Magdalena Lasala, “El beso que no te dí”.

Librería Futuro (38): Juanfer Briones, 
“Amantes: la leyenda de Teruel”.

Librería los Portadores de Sueños 
(66): Rodolfo Notivol, “Vaciar los ar-
marios”.

Librería París (34 y 35): Daniel Nes-
quens, “Buenos amigos”. Alberto Ga-
món, toda su obra. Luz Gabás,  “Como 
fuego en el hielo”.

Librería Siglo XXI (32): Patricia Díaz, 
“Un hobbit en la cocina”, con degus-
tación de plato típico.

Librería Wodan (61): Taller Papiroflexia 
(OLIGAMI). Escuela Museo Origami 
Zaragoza (EMOZ).

Librerías Cálamo (26): Cristina Monge, 
“15 M: Un movimiento político para 
democratizar la sociedad”.

Libros Certeza (23): Pablo Aguirre e 
Irene Cisneros, “En mi sostenido”. 
Carmen Espada, “El quemadero de la 
Güerba”.

Libros del Innombrable (56): José An-
tonio Conde, “Agnus Hominis”. Raúl 
Herrero, “Sombra salamandra” poesía 
supersónica.

Limbo Errante (5): Miguel Sánchez-Os-
tiz “Las pirañas”.

Los libros del Gato Negro (41): Carmen 
Arduña, “Silencio frio”. Emilia Blue “45º”.

Malavida (47): Chema Cebolla, “Veo 
por ti”.

Milcomics (16 y 17): Enrique Anaya, 
“Venga a vosotros mi reino”. José An-
tonio Rubio, toda su obra.

Mira Editores (57, 58 y 59): Fran Ra-
mírez y Álex Tena,  “El libro de errado 
de Aragón. Lo próximo será la pelícu-
la”. Ángel Luis Serrano, “Los silencios 
de un amanecer”.

Onagro Ediciones (14): Fernando Jimé-
nez Ocaña, “La colina de los sueños”.

Prames (62, 63, 64 y 65): Wenceslao 
Varona, “El bálsamo del agua oscura”.

Pregunta Ediciones (13): Sergio Royo, 
“El dolor del cristal”. Fernando Aínsa, 
toda su obra. Elvira Lozano, “Todo es-
talla dicho”.
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De 13,35h. a 14,00h. Pilar Hernandis pre-
sentará su libro “Runas de añoranza”.

Caseta Actividades Infantiles
13,00h. Animación infantil. Taller de 

creación de Superhéroes: con el es-
critor Jorge Gonzalvo y el ilustrador 
David Guirao. ¿Quieres crear a tu pro-
pio superhéroe? ¿Sabes cuáles son las 
características principales de un buen 
héroe de ficción? Te lo contamos en 
este taller donde podrás crear tu per-
sonaje literario e ilustrarlo. Y, además, 
te irás a casa con tu escudo de super-
héroe. Porque todo superhéroe tiene 
un nombre muy chulo, un súperpoder 
y un malo a quien perseguir. También 
tiene un traje de superhéroe y un es-
cudo que le representa. ¿Te lo vas a 
perder? Actividad a partir de 8 años. 25 
plazas máximo.

El jardín de los editores
11,00h. Encuentro con Luis Miñana a 

propósito de su libro “Territorio Pop-
Pins” (Ed. Limbo Errante).

11,30h. Presentación de la novela “Zara-
goza me mata”, de Fernando Medrano 
(Mira Editores).

12,00h. Presentación de “45º”, de Emilia 
Blue (Los libros del gato negro).

12,30h. Presentación de “Papeles de 
cine. Los carteles del Festival de Cine 
de Huesca”, de Roberto Sánchez (Rol-
de de Estudios Aragoneses).

13,00h. Presentación del álbum “¿Qué 
pasaría?”, de Edu Flores (Apila).

Escenario
11,00h. CUENTACUENTOS “Mi herma-

no es un pez”, con Roberto Malo y 
Daniel Tejero, espectáculo participa-
tivo de teatro y títeres para todos los 
públicos, basado en el libro del mismo 

título. Una historia poética y esperan-
zadora sobre los refugiados. 

12,00h. Ramón Andrés. Encuentro con 
el autor, que nos hablará de su nuevo 
libro, “Claudio Monteverdi. «Lamento 
de della Ninfa»”, editado por Acanti-
lado.

13,00h. Presentación de “Votar y cobrar. 
La impunidad como forma de gobier-
no” (Capitán Swing). 
Participantes: Simona Levi; Sergio 
Salgado .
A partir de los correos originales que 
dejaron escritos políticos y banqueros, 
este libro cuenta  con detalle y mu-
cho humor, la historia de cómo Xnet 
y 15MpaRato —colectivos ciudadanos 
de los que Levi y Salgado son miem-
bros y portavoces— sacaron  a la luz 
pública miles de correos electrónicos 
y destaparon escándalos de corrup-
ción tan importantes como el de las 
tarjetas black.

Sábado, 3 de junio. Tarde:
Ayuntamiento
De 18,00h. a 18,35h. José Antonio Pra-

des presentará su obra “Silvana, la 
puta”. Editorial Lacre.

De 18,40h. a 19,15h. Carolina Millán 
presentará su libro “Pecado capital”. 
Editorial Gráficas Editores.

De 19,20h. a 20,00h. Luz Gabás presen-
tará su obra “Como fuego en el hielo”. 
Editorial Planeta. Conversará con Jor-
di Siracusa. Firmará en la caseta de 
medios de a partir de las 20.00h.

20,00 h. “Polvo, niebla, viento y sol”…
Aragón despoblado, ¿una tragedia 
evitable? 
Intervienen: Sergio del Molino, escri-
tor y periodista, autor entre otras de 
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Saco de Huesos (1): Sergio Perales, 
Jorge Biarge y Ernesto Sierra, “13 
Dioptrías”.

Troa Librerías - Fontibre (60): Míchel 
Suñén e Ignacio Ochoa, “Cabezudos”. 

Xordica Editorial (49): Chesús Yuste, 
“Asesinato en el Congreso”. 

Domingo, 4 de junio: Mañana
Anorak (22): Mario Ornat, “Siempre nos 

quedará la Antártida”. Ricardo Llado-
sa, “Madagascar”. Federico Ruiz, “Ara-
gonautas. Aragoneses olvidados”.

As. Aragonesa de Escritores (39): Alex 
Regueiro, “Quinze”. Carolina Millán, 
“Pecado capital”. Dimas Vaquero, 
“Mussolini - España, Franco-Mussoli-
ni, unas relaciones difíciles”. Ricardo 
Fernández Moyano, “Carmen Cami-
nis”. Carmen Aliaga, “El libro huérfa-
no”. Rosa Montolío, “Se abre la casa 
rosa”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): César Ibá-
ñez, “Donde viven los muertos”.

Editorial Comuniter (4): Jordi Siracusa, 
“Pingüinos en París”. Dimas Vaquero, 
“Mussolini & España, Franco & Mussoli-
ni. Unas relaciones difíciles”. Carlos Tun-
didor, “El viejecito de los zapatos rojos”.

Editorial Contraseña (15): Irene Vallejo, 
toda su obra”. Ana Alcolea, “Postales 
coloreadas”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la Li-
teratura”. Fernando Martínez de Baños, 
“Canfranc en la encrucijada”. José Gar-
cia Buy, “Las calles de Zaragoza”.

Editorial Olifante (12): Carmen Aliaga, 
toda su obra. Pepe Alfaro, “Nanas 
para dormir animales”. Inma Benítez, 
“A todos mis amores”. Anabel Corcín, 
“Materia orgánica”.

Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian La-
glera Bailo, “Inventario de las ermitas 
de Huesca tomo I”. Mariano de Meer 
Alonso, “Mi cita con Marck Twain”. 
Celedonio García Rodríguez, “Histo-
rias y leyendas de los castillos de Ara-
gón”. José Antonio Adell Castán, “De 
los Pirineos a los Andes. Historia de 
una maestra”. Miguel Gardeta Lordán, 
“Cruce de fronteras”.

Fnac (52 y 53): Juan Bolea, “Orquídeas ne-
gras”. Ángel Petisme, “El faro de Dakar”.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, “La 
bondad y la ira. Últimas horas de Ra-
món Acín”. Laura Rubio, “Queronea”. 
Daniel Foronda, “Los amanticos. El 
huevo de dragón”. David Terrer, Car-
los Azagra y Encarna Revuelta “El úl-
timo aragonés vivo. Revuelta porcina”. 
Maxi Campo, “Descubriendo a Mosén 
Bruno”. Santiago Gascón, “Amantes. 
La leyenda de Teruel”.

La Pantera Rossa (48): Marisancho 
Menjón Ruiz, “Salvamento y expolio. 
Las pinturas murales del Monasterio 
de Sijena en el siglo XX”. Frida Kahlo, 
“Frida Kahlo para niñas y niños”. 
Ernesto Che Guevara, “Che Guevara 
para niñas y niños”.

Librería Albareda (45 y 46): José Da-
mián Dieste, “Las palabras del cierzo”. 
Lluvia Bustos, “Alicia y la libreta de 
las emociones”. Mar Cristina García, 
“Canción de almas”. Daniel Zaragoza, 
“Escribiendo el mundo”. 

Librería Antígona (37): Maria Frisa, 
“Abajo el colegio”. Joaquín Berges, 
“Una sola palabra”.

Librería Central (57, 58 y 59): Luz Ga-
bás, “Como fuego en el hielo”. Sylvia 
Marx, “Tú dale samba, y yo… rock and 
roll”. Fernando Lalana, “A contraluz”. 
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“La España vacía. Viaje por un país 
que nunca fue”, obra editada por Tur-
ner Editorial.
Miguel Mena, periodista y escritor, 
cuya última obra es “Alcohol de que-
mar”, publicada por Tropo Editores.
Óscar Martín Estallo, autor de “Las 
pardinas del Río Asabón. Crónicas de 
un mundo olvidado”.

Caseta Actividades Infantiles
19,00h. Cuentacuentos-Casting  “Ami-

gos imaginarios”, con David Jasso y 
Roberto Malo. No te conformes con 
un amigo imaginario cualquiera. Or-
ganizamos un casting para elegir al 
que más te convenga, pero… ¡cui-
dadito!, porque nunca sabes quién 
se puede presentar a las pruebas de 
selección.

20,00h. La autora Miriam Alonso nos 
presentará su libro “La máquina de 
besos”, una novela de ambientación 
Steampunk. La acompañará el librero 
Rodrigo Rubio (Lª. El Mono de Tres 
Cabezas).

El jardín de los editores
18,00h. Doble presentación: “La Más-

cara Real y su simbólica”, de Mireia 
Valls y Marc García, y “Las diosas se 
revelan”, de Mireia Valls y Lucrecia 
Herrera (Libros del Innombrable).

18,30h. Presentación de “Asesinato en el 
Congreso”, de Chesus Yuste (Xordica).

19,00h. Presentación de “La transición 
sentimental. Literatura y cultura en 
España desde los años setenta”, con 
Mª Ángeles Naval y Zoraida Carandell 
(Prensas Universitarias de Zaragoza).

19,30h. Presentación de “Siente. Testi-
monios de aquel Pirineo”, de Enrique 
Satué (Prames).

20,00h. Carmen Arduña y Antonio Pérez 
Lasheras hablarán de poesía a propó-
sito de “Silencio frío”(Los libros del 
gato negro).

20,30h. Presentación del poemario “Ca-
mino de los solos”, de Elisa Berna 
(Olifante).

Domingo, 4 de junio. Mañana:
Ayuntamiento
De 11,00h. a 12,00h. Fernando Aínsa, 

presentando su obra “Residencia y 
transito de las letras en Aragón”. Edi-
torial Pregunta.

De 12,05h. a 13,00h. Chesús Yuste pre-
sentando su libro “Asesinato en el 
Congreso”. Editorial Xordica.

De 13,05h. a 14,00h. Jordi Siracusa, 
presentando su obra “Pingüinos en 
París”. Editorial Comuniter.

El jardín de los editores
11,00h. Presentación de “Vaciar los 

armarios”, de Rodolfo Notivol (Xor-
dica).

11,30 h. Encuentro de poetas de Prensas 
Universitarias de Zaragoza.

12,00 h. Encuentro con Ricardo Lladosa 
a propósito de su libro de relatos (Ano-
rak Ediciones).  

12,30 h. Charla presentación de los có-
mics “Dr. Uriel”de Sento y Elena Uriel, 
y “Una posibilidad”, de Cristina Durán 
y Miguel Ángel Giner. El acto será 
presentado por Ricardo Engra, orga-
nizador de las Jornadas de Cómic de 
Valencia.

Caseta actividades infantiles
11,00h. Cuentacuentos “La Brecha de 

Roldán” y Quiquiriquí” a cargo de Saúl 
Irigaray, autor de los dos álbumes ilus-
trados del mismo título.
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Librería Futuro (38): Saúl Irigaray, “La 
brecha de Roldán”.

Librería los Portadores de Sueños 
(66): Chesús Yuste, “Asesinato en el 
Congreso”.

Librería París (34 y 35): José Luis Cor-
ral, “Misterios, secretos y enigmas de 
la Edad Media”. Michel Suñén, “Desde 
las entrañas”. Pepe Serrano, “Cómo 
envolver un regalo en diez pasos”.

Librería Siglo XXI (32): Vicente Pizarro, 
“Anda, la merienda. Las colecciones 
de nuestra niñez”. 

Librería Wodan (61): Roberto Malo, 
“Los cuatro espejos”. Blanca BK, toda 
su obra. Daniel Tejero, “Los comi-
clowns”. Taller Papiroflexia (OLIGA-
MI). Escuela Museo Origami Zaragoza.

Librerías Cálamo (26): Sergio del Moli-
no, “La España vacía”. Antón Castro, 
“Golpes de mar”.

Libros Certeza (23): Carmen Espada, 
“El quemadero de la Güerba”. Álvaro 
Narro, “Ayúdame”.

Libros del Innombrable (56): Raúl Her-
rero, “Sombras salamandra”, poesía 
supersónica.

Limbo Errante (5): Luisa Miñana, “Terri-
torio Pop-pins”.

Los libros del Gato Negro (41): Alejan-
dro Galochino, “El libro de los solares”.

Malavida (47): Xcar Malavida, “Sigo 
siendo un cocinicas”. Moratha,  “Los 
guionistas”. Kalitos, “La guerra que 
dan las galaxias: una buena esmer-
alda”. Miguel Ángel Hernández, “Ro-
canroll”. Chema Cebolla, “Veo por ti”. 
Roberto Malo, “Los Comiclowns”.

Milcomics (16 y 17): Carlos Azagra y 
Encarna Revuelta, “El último aragonés 
vivo: Revuelta porcina”.

Mira Editores (57, 58 y 59): Nuria Sáez, 
“Cuando vuelves a levantarte”.

Onagro Ediciones (14): Fernando 
Jiménez Ocaña, “La colina de los 
sueños”.

Pregunta Ediciones (13): Ricardo Ra-
mos Rodríguez, “El eco entre la bru-
ma”.

Saco de Huesos (1): Blanca Libia Her-
rera Chaves, “Sala de terapias”. Yayo 
Coco y Julián, “Viaje a Gigantilandia”.

Xordica Editorial (49): Rodolfo Notivol, 
“Vaciar los armarios”. 

Domingo, 4 de junio. Tarde
Anorak (22): Federico Ruiz, “Aragonau-

tas. Aragoneses olvidados”.
As. Aragonesa de Escritores (39): Jon 

Lauko, “El jardín de los naranjos”. 
María Dubón, “Puta”. Sergio Allepuz, 
“El prado verde de Jay Mckay”. Fer-
nando Bermúdez, “La colina de Purb-
erel”. María Dolores Tolosa, “Poemas 
para gente que crece”.

Casa del Libro (7, 8, 9 y 10): David Loza-
no, “Valkiria”. Luis Zueco, “La ciudad”.

Editorial Comuniter (4): Jordi Siracusa, 
“Pingüinos en París”. Carlos Tundidor, 
“El viejecito de los zapatos rojos”.

Editorial Contraseña (15): Irene Vallejo, 
toda su obra. Ana Alcolea, “Postales 
coloreadas”.

Editorial Delsan (36): Adela Rubio Ca-
latayud, “Las Reinas de Aragón”. Juan 
Domínguez Lasierra, “Aragón en la Lit-
eratura”. Fernando Martínez de Baños, 
“Canfranc en la encrucijada”. José 
Garcia Buy, “Las calles de Zaragoza”.

Editorial la Fragua del Trovador (33): 
Grupo Molière de Poesía, “Hexaedro”.

Editorial Olifante (12): Carmen Aliaga, 
toda su obra. Pepe Alfaro, “Nanas 
para dormir animales”. Inma Benítez, 
“A todos mis amores”. Anabel Corcín, 
“Materia orgánica”.
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Escenario
11,00h. Entrega de premios Doce Lunas.
11,30 h. “Contando con Gloria”. Cuentos 

de Gloria Fuertes, rimas, canciones…
Sesión de cuentacuentos para un pú-
blico familiar a cargo de Margalida 
Albertí.

13,00 h. “Compro pan y me lo dejo”. Ho-
menaje a Gloria Fuertes.
Una adaptación entre cuentos de Glo-
ria y anécdotas de su biografía. 
Público adulto.

Domingo, 4 de junio. Tarde:
Ayuntamiento
De 18,00h. a 18,35h. Jose Verón, pre-

sentando su obra “El espíritu del frío”. 
Editorial Mira.

De 18,40h. a 19,15h. Bernardo Ebrí, pre-
sentando su obra “Nutrición y salud”.

De 19,20h. a 20,00h. Dimas Vaquero, 
presentando su obra “Mussolini-Espa-
ña, Franco-Mussolini, unas relaciones 
difíciles”. Editorial Comuniter.

De 20,00h. a 21,00h. Mesa redonda. 
“Como ser humorista y no morir en el 
intento”.
Intervienen Isabel Franc, autora de 
“Sansamba” y Darío Adanti, autor de 
“Disparen al humorista”. 
Modera, Edu Galán, autor de “El Libro 
Rojo de Mongolia”.
Cada día es más difícil hacer humor en 
un mundo lleno de corrección política 
y grandes ofensas. Los humoristas y, 
en general, quienes escriben opinión 
en los periódicos, están expuestos al 
linchamiento público y deben medir 
cada palabra. 

El jardín de los editores
18,00h. Presentación de las novedades 

de la editorial Taula: “Historietas de 
Asha”, una colección que rescata la 
obra de un autor de principios del si-
glo XX.

18,30h. Presentación de las novedades 
editoriales de GP Ediciones.

19,00h. María Pérez Heredia y Alejandro 
Galochino hablarán de literatura a pro-
pósito de “El libro de los solares” (Los 
libros del gato negro).

19,30h. Encuentro entre Fico Ruiz y 
Sergio Anorak a propósito del libro 
“Aragonautas. Aragoneses olvidados” 
(Anorak Ediciones).

20,00h. Presentación del poemario 
“Libro huérfano”, de Carmen Aliaga 
(Olifante).

Escenario
19,00h. Álvaro Colomer, presentará su 

obra “Aunque caminen por el valle de 
la muerte”. Editorial Literatura Ran-
dom House. Conversará con Sergio 
del Molino. Firmará en la caseta de 
medios a partir de las 20,00h.

20,00h. Presentación de Agustín Sán-
chez Vidal, Premio de las Letras Ara-
gonesas 2016 y autor de “Viñetas” 
Editorial Harper Collins. Adaptación 
al comic de esta novela. Editado por el 
Gobierno de Aragón. Conversará con 
Ignacio Escuín. Firmará en la caseta 
de medios de 19.00h hasta presenta-
ción libro.

20,30h. Presentación de Ángel Petisme, 
autor de “El faro de Dakar”. Editorial 
Renacimiento, y “El dinero es un perro 
que no pide caricias”, Premio Miguel 
Labordeta 2015.Editado por Gobierno 
de Aragón. Conversará con Ignacio Es-
cuín. Firmará en la caseta de medios 
de 19.00h  hasta presentación libro.
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Editorial Pirineo (54 y 55): Cristian 
Laglera Bailo, “Inventario de las er-
mitas de Huesca tomo I”. Mariano 
de Meer Alonso, “Mi cita con Marck 
Twain”. Celedonio García Rodrí-
guez, “Historias y leyendas de los 
castillos de Aragón”. José Antonio 
Adell Castán, “De los Pirineos a los 
Andes. Historia de una maestra”. 
Miguel Gardeta Lordán, “Cruce de 
fronteras”.

El Armadillo Ilustrado (18): José Anto-
nio Bernal “Juan sin móvil”

Fnac (52 y 53): Sandra Andrés, “La 
noche de tus ojos”. Roberto Malo, toda 
su obra.

GP Ediciones (31): Daniel Viñuales, 
“La bondad y la ira. Últimas horas 
de Ramón Acín”. Laura Rubio, “Que-
ronea”. Daniel Foronda, “Los aman-
ticos. El huevo de dragón”. David 
Terrer, “El último aragonés vivo. Re-
vuelta porcina”. Maxi Campo, “Des-
cubriendo a Mosén Bruno”. Santiago 
Gascón, “Amantes. La leyenda de 
Teruel”.

La Pantera Rossa (48): ”Isabel Franc, 
“Las humoristas. Ensayo poco serio 
sobre mujeres y humor”. Saúl M. Iriga-
ray, “La Brecha de Roldán.

Librería Albareda (45 y 46): José 
Damián Dieste, “Las palabras del cier-
zo”. Lluvia Bustos, “Alicia y la libreta 
de las emociones”. Daniel Zaragoza, 
“Escribiendo el mundo”. Noelia Rodrí-
guez, “El domador de relojes”.

Librería Central (57, 58 y 59): Julián Ca-
sanova, “La venganza de los siervos”.

Libreria Futuro (38): Laura Rubio, “Que-
ronea”.

Librería los Portadores de Sueños (66): 
Ana Alcolea, “Postales coloreadas”.

Librería París (34 y 35): Fernando 
Lalana, “El matarife”. Juan Bolea, 
“Orquídeas negras”. Magdalena Lasa-
la, “El beso que no te dí”.

Librería Siglo XXI (32): David Terrer, 
“Revuelta porcina”, y el resto de la 
trilogía. 

Librería Wodan (61): María Frisa, “Aba-
jo el cole. El deporte es lo peor”. Caroli-
na Millán, “Pecado capital”. Taller Pa-
piroflexia (OLIGAMI). Escuela Museo 
Origami Zaragoza (EMOZ).

Librerías Cálamo (26): Antón Castro, 
“Golpes de mar”.

Libros Certeza (23): Carmen Espada, 
“El quemadero de la Güerba”.  Álvaro 
Narro, “Ayúdame”.

Limbo Errante (5): Luisa Miñana, “Terri-
torio Pop-pins”.

Los libros del Gato Negro (41): Alejan-
dro Galochino, “El libro de los solares”.

Malavida (47): Xcar Malavida, “Marti-
na y Marcial, pareja espacial”. Carlos 
Melgares, “Memorias de un pene se-
lecto”. Moratha y Roberto Malo, “Los 
Comiclowns”. Azagra y Revuelta, “To-
dos somos cocinicas”.

Mira Editores (57, 58 y 59):  Elena Lase-
ca, “El pulso de mi sangre”. José Luis 
González, “Las lágrimas de la verdad”.

Onagro Ediciones (14): Fernando 
Jiménez Ocaña, “La colina de los 
sueños”. Michel Suñén, toda su obra.

Pregunta Ediciones (13): Ricardo Ra-
mos Rodríguez, “El eco entre la bru-
ma”.

Saco de Huesos (1): Blanca Libia Her-
rera Chaves, “Sala de terapias”. Yayo 
Coco y Julián, “Viaje a Gigantilandia”.

Xordica Editorial (49): Rodolfo Notivol, 
“Vaciar los armarios”. 
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