


Por primera vez l@s profesionales floristas de Cáceres, tenemos la oportunidad de compartir con tod@s l@s 
ciudadan@s nuestro oficio, que llevamos desarrollando durante muchos años en nuestra ciudad. Nuestra profesión 
tiene que ver con la artesanía y con el arte, ya que las flores requieren una conservación y un tratamiento exquisito al 
ser productos perecederos y delicados, para garantizar la calidad que nuestros clientes merecen. 

Con el arte porque transformamos los productos florales a través del diseño en composiciones diferentes, para cada 
ocasión, que el cliente o consumidor final nos solicita. 

Queremos poner un detalle de naturaleza, en cada empresa, domicilio, evento...u ocasión que lo requiera.

NOS VEMOS EL DÍA 22 Y 23 DE ABRIL

AMARYLIS ARTE FLORAL. C/ Profesor Rodríguez Moñino, 2. Cáceres. TLF: 927 213 363. www.amarylis.es

FLORES BOUQUET. Avda. de España, 13. Cáceres. TLF: 927 241 024.  www.floresbouquet.com

JARDINERIA SARA. Urb. La Mejostilla, Local 15-16. Cáceres. TLF: 927 180 337. www.jardineriasara.com

KARMEN ARREGLOS FLORALES. Puente Vadillo, S/N. Cáceres. TLF: 627 931 609

FLORISTERÍA LAVANDA. C/ Santa Joaquina de Vedruna, 1. Cáceres. TLF: 927 764 503

FLORISTERÍA MARI-LEO. Avda. de Las Delicias, S/N.(junto al cementerio). Cáceres. TLF: 927 240 940. www.floresmarileo.es

NATURADECOR. C/ Cuauhtémoc, 1. Cáceres. TLF: 615 88 23 66. floresnaturadecor.blogspot.com
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ExpOSIcIóN pERMANENtE EN LA cARpA DE AutORES

“ Los cuadernos de Baluerna “

Autores: Taller de dibujo de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres.

“Desde el Taller de Dibujo de nuestra Escuela  hemos programado como actividad la ilustración de estos relatos fugaces, pues desde hace tiempo habíamos 
reparado en la concepción y deseo editorial muy cuidados, y su calidez como iniciativa. Decía Gastón Bachelard que toda imagen poética es una emergencia 
del lenguaje; la palabra emergencia, con su carácter  polisémico denota un sinfín de contextos de la actualidad......, así podemos pensar en el viajero absorto 
en el breve lapso de su lectura, y el paisaje deslizándose afuera, multicolor... o bien reflexionar acerca de las imágenes  que las palabras suscitan, algo a veces 
comparable a una película que discurre a velocidad endiablada en la que una secuencia no reposa, pues otra a renglón seguido viene a remplazarla, hasta que 
cerramos las tapas, apoyamos la cabeza en el respaldo del asiento y aun así todavía late unos instantes dentro de nosotros.......

 
José F. Gozalo, profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Diputación Provincial

HORARIO DE LA FERIA DEL LIBRO

MAñANAS:
Laborables: 11.00 a 14.00 horas
Sábados y festivos: 12.00 a 14.30 horas

tARDES:
Laborables y festivos: 18.00 a 21.00 horas
Vísperas de festivos: 18.00 a 21.30 horas
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MIÉRcOLES 22 DE ABRIL 

18:30 horas
Francisco Acedo Fernández pereira
Sonetos peregrinos (o el abrazo imposible)
Editorial A.C. Letras Cascabeleras
Presentado por Víctor M. Cascos Ruiz y Víctor M. Jiménez Andrada.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Francisco Acedo nos ofrece un libro de sonetos que guarda en su interior la esencia de
la buena poesía. Dividido a su vez en cuatro libros de diez sonetos cada uno, precedidos de su correspondiente introducción, el autor hace un recorrido por la 
pasión, la  exaltación de lo humano, la idealización con realidades divinas, el amor, la irracionalidad, los escenarios del amor y la oscuridad del invierno para 
finalizar con la partida, la separación y la esperanza. Un poemario imprescindible para los amantes de la poesía en estado puro.

19:45 horas
Rosa López casero
La travesía de los sueños
Ganadora de la V edición del Premio Internacional de Novela “Alcorcon Siglo XXI”
Editorial ACCA. Publicep.IdPrint. Madrid
Presentado por Pilar Fernández Bravo.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

La travesía de los sueños está basada en un hecho histórico contado a través de las andanzas de unos hombres y mujeres, extremeños en su mayoría, que 
dejaron el arado y emprendieron el largo y azaroso viaje a la conquista y exploración del Perú. Acompañaron a los Pizarro, en busca de fama y riquezas.  
Es la expectativa de un viaje rumbo a lo desconocido. Durante la travesía, los personajes vivirán sorprendentes aventuras, ataques piratas, miedo, hambre, 
enfermedades, conspiraciones y disputas.

Cuenta las peripecias de numerosos personajes y reproduce las costumbres, ambientes y particularidades lingüísticas del medio rural. 
Las mujeres, aunque víctimas de las tradiciones y leyes del siglo XVI, se presentan como personajes valientes, que no aceptan ser simples objetos, que 
piensan, actúan y toman sus propias decisiones.
El barco será testigo de las transformaciones que sufren sus vidas.

pRESENtAcIONES FERIA DEL LIBRO 2015
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JuEVES 23 DE ABRIL

13:00 horas
Enni trigoso Rubio
El país de Ni 
Autoedición
Presentado por Óscar Trigoso Rubio
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

¿Sabías que todas las letras del abecedario tienen una forma divertida? El abecedario de El País de Ni ha sido creado para favorecer su aprendizaje, la idea es 
que el niño/a asocie cada letra al dibujo que acompaña, de esta manera le será más sencillo recordar su forma cuando comience a leer y escribir. Un cuento 
educativo, divertido y lleno de color.

18:15 horas
Eduardo Gismera
catarsis
Editorial Kolima Books
Presentado por Marisa Domínguez Chanclón
Firma de ejemplares. Caseta de firmas 19:00 horas

La vida reserva a Alonso, un joven arquitecto descolocado tras la pérdida de su padre, un tesoro escondido a Occidente durante siglos. Un viaje al desierto le 
revela que la muerte no es el fin del Ser, sino sólo un estado del Ser. Su padre aún existe, se relaciona con él, se comunica a su modo, le enseña las leyes de 
la física que prueban que todo es Uno, eterno, infinito. Más tarde, su propia experiencia cercana a la muerte corrobora lo que intuía.

19:15 horas
Isidro timón 
El sembrador de adoquines
colección Vincapervinca de Narrativa
Editora Regional de Extremadura
Presentado por José Ramón Alonso de la Torre

“El mundo no lo cambia nadie”, dice el sembrador de adoquines, Alfonso, para quien las ideas han sido derrotadas por el ruido y las mentiras vestidas de 
verdades absolutas, y para quien vivimos en una realidad falsa y sin salida.
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19:45 horas
Sebastián Díaz Iglesias
En clave de fa
colección Vincapervinca de Narrativa
Editora Regional de Extremadura
Presentado por José Antonio Leal Canales

Daniel, un joven estudiante de Música, acude en Cáceres a un macroconcierto de rock en el que se dan cita varias bandas extremeñas. Un malentendido 
dará al traste con su relación con María. Durante su ausencia, recreará su vida ligada a la música desde su infancia a través del folklore y de sus estudios de 
clarinete.  Un mes después de la ruptura entre Daniel y María, el primer día del festival WOMAD de Cáceres será testigo del inesperado desenlace de la trama.

20:15 horas
Susana Martín Gijón
Náufragos
colección Vincapervinca de Narrativa
Editora Regional de Extremadura
Presentado por Antonio Jesús González

Susana Martín Gijón se nos presenta en esta novela como una fecunda escritora de narrativa pluridimensional, comprometida con la realidad social de su 
tiempo, la situación de la mujer, las desigualdades sociales, la violencia indiscriminada, el poder y la dominación espurios.

VIERNES 24 DE ABRIL

13:00 horas
Enrique Barcia Mendo, Ramón pérez parejo, José Soto Vázquez y Hanna Martens
Ilustraciones de pedro camello
cuentos populares extremeños ilustrados. El pico de la cigüeña. Vol III
Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres 
Presentado por D. Laureano León Rodríguez, Presidente de la Diputación de Cáceres 
y D. Eduardo Villaverde Torrecilla, Diputado de Cultura y Acción Social de la Diputación de Cáceres.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

El Volumen III está dedicado a los romances y los títulos que se recogen son los siguientes: La serrana de la Vera, Las tres hermanas y La loba parda.
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13:00 horas
Manuel Mañas Núñez
El obispo Galarza y las monjas de cáceres: 
Estudio y edición del libro “De clausura monialium controversia”
Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres 
Presentado por D. Laureano León Rodríguez, Presidente de la Diputación de Cáceres 
y D. Eduardo Villaverde Torrecilla, Diputado de Cultura y Acción Social de la Diputación de Cáceres.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

El libro narra la larga y dura disputa que  tuvo lugar en Cáceres, a finales del S. XVI, entre el obispo Galarza y las monjas rebeldes de los conventos de San 
Pablo y de Santa María de Jesús. El obispo les obligaba a guardar la clausura que impuso Trento y las monjas no querían acatarla. La ciudad de Cáceres quedó 
entonces convulsionada con la lucha sostenida entre las tercas monjas y el inflexible obispo.

18:30 horas
Antonio Alía pascual
psíquicos: la amenaza de la Mano Negra
Editorial Círculo Rojo
Presentado por Nerea Mª Pérez Moreno
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

¿QUÉ HARÍAS SI UN DÍA SE DESPERTARA LA ZONA OCULTA DE TU MENTE?
Javi, un chico solitario de 14 años, acostumbrado a ir de ciudad en ciudad, se convertirá en una pieza fundamental de un mundo desconocido para él. El 
mundo psíquico. Toda su vida se transformará cuando un enfrentamiento con los matones del colegio no termina de la forma habitual al escuchar una extraña 
voz en su cabeza, sin saber que dicho hecho desencadenará un acontecimiento que le llevará a vivir una auténtica aventura. Conocerá el Centro Psíquico y 
sus mecanismos, a las personas que trabajan en él, donde aprenderá el desarrollo de habilidades psíquicas utilizando únicamente su mente y donde sabrá 
lo que es la verdadera amistad. Pero su estancia en el Centro se verá marcada por la sombra de la Mano Negra, una organización que traspasa los límites de 
la psique para imponer sus propios ideales.

19:45 horas
Luis García Jambrina
La sombra de otro
Ediciones B
Presentado por Marcelino Cardiallaget Quirant y Diego Doncel.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

En una librería de Toledo, un profesor de literatura encuentra, por casualidad, unos papeles antiguos escritos en caracteres arábigos. Se trata de la “confe-
sión” de Antonio de Segura, enemigo en la sombra de Miguel de Cervantes, a quien envidia con toda su alma y persigue de manera implacable con la intención 
de destruirlo. En ella Segura nos relata, desde la cárcel, cómo conoció a Cervantes en su juventud y cómo fue herido por él en el curso de una pelea, suceso 
que cambiaría para siempre el destino de ambos.
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SÁBADO 25 DE ABRIL 

12:00 horas
Escuela de Letras de Extremadura
Nuevo libro de la Editorial 
Ediciones Liliputienses 
Presentado por: José María Cumbreño. Editor de Ediciones Liliputienses.  

Ediciones Liliputienses publicará su próximo libro cuyo contenido serán versiones
políticamente incorrectas de cuentos tradicionales.

Nuevo ejemplar de la revista de cine “Versión Original” 
Presentado por:  Francisco Mateos Roco. Colaborador de Versión Original. 
Francisco Rebollo. Director de Versión Original. 
 

Versión Original revisará los títulos cinematográficos más importantes relacionados con los cuentos: “Cuentos en el cine”

13:00 horas
Rosa María perona timón
El vuelo
Editorial Control P
Presentado por Santos Benítez Floriano y César García González
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

‘’El vuelo’’...Poemario intimista... una libre desnudez en cuerpo y alma.
Un dulce y apasionado beso al amor, un fuerte abrazo a la vida y a los ensueños, suaves caricias de la libertad y un grito en el viento.
Un largo paseo por mi mundo interior,  por mis sentidos sentimientos, 
un largo paseo por todos los sentidos, un largo paseo por la vida, un largo paseo por el tiempo.
Un vuelo a la verdad, un vuelo al país de la esperanza...
Para coger éste vuelo y poder seguir mi viaje, primero tuve que hacer un vuelo mental, tal vez el más difícil...
pero una tiene que viajar ligera de equipaje, desprenderte y dar vuelo amablemente a lo que ya no te llena y a lo que no te hace bien en  tu vida...
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18:30 horas
Antonia cerrato Martín-Romo
Esta rosa de otoño
Editorial TAU Editores
Presentado por D. Jesús Bravo, Concejal de Cultura
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Este libro de poemas,  tiene las primaveras que me sembraron el asombro y la alegría por el milagro de la vida, el verano de las amistades a las que soy 
indefectiblemente fiel, el invierno de la separación y las decepciones, y ese otoño tan mágico , antesala de todo lo que quieras imaginar. Así, cada página, 
pétalo de esta rosa nacida fuera de la estación prevista, no es otra cosa que la constancia de sobrevivir y el empeño por llegar a tiempo para poder asegurar, 
como Neruda, que he vivido.

19:45 horas
José c. Vales
cabaret Biarritz
PREMIO NADAL 2015
Ediciones Destino
Presentado por César García González
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

Georges Miet escribe por encargo historias populares para la editorial francesa La  Fortune, hasta que un día su editor le pide una novela “seria” acerca de 
los trágicos hechos que habían conmocionado quince años antes la vibrante Biarritz de 1925, durante la temporada estival. Tras una terrible galerna el cadáver 
de una joven de la localidad aparece sujeto a una argolla en el muelle. Georges Miet se traslada allí y entrevista a una treintena de personas de distintos 
estratos sociales que de manera más o menos directa estuvieron relacionadas con la joven. A través de los relatos de todos ellos Miet descubre que la policía 
y el juez quisieron quitarse el caso de encima y que los hechos fueron desvelados gracias a la investigación que llevaron entonces a cabo el periodista Paul 
Villequeau y el fotógrafo Galet, a la que se unió la magnética y bellísima Beatrix Ross, amor de adolescencia de Villequeau.

Novela de investigación, divertidísima, polifónica y extravagante, una obra que esboza a través de la indagación de un crimen el retrato de una sociedad en 
plena agitación, en la que conviven las rígidas normas sociales con la celebración de un momento desenfrenado y deliciosamente vital.

DOMINGO 26 DE ABRIL

12:00 horas
Antonio tomás cortés Rodríguez
Después de leerla, rómpela
Editorial Círculo Rojo
Presentado por Maribel Márquez Lancho
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 12:45 horas
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La vida del joven Diego Vicario discurría sin alicientes, lastrada por la falta de cohesión familiar y por su rutinario trabajo como cartero. Los infortunios que 
había tenido que soportar desde su infancia lo habían convertido en un mero observador de su propio desasosiego, y este se había acabado convirtiendo en 
su más fiel acompañante. Anhelaba encontrar la felicidad, pero su acentuado carácter solitario no lo ayudaba ni a romper sus limitaciones ni a albergar la más 
tímida esperanza de descubrir el sentido de su existencia. Sin embargo, un hallazgo fortuito en la biblioteca pública de Cáceres convertiría el 24 de marzo de 
2008 en la fecha en la que iba a prender la zigzagueante mecha de «casualidades» que terminaría trastocando su visión de la realidad.

13:00 horas
Marciano Martín Manuel
La capa de Elías 
I premio de Historias Locales de Extremadura
Editorial Renacimiento
Presentado por Juan Luis Hernández Mirón
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

La capa de Elías indaga en las complejas relaciones entre las comunidades judía y cristiana de Hervás en el siglo XV, las trágicas consecuencias del edicto 
de expulsión, y el marco opresivo al que estuvieron sometidos los cristianos nuevos en el barroco. Una sociedad traumatizada por la calumnia de la hostia 
consagrada, los autos de fe y los sambenitos de la Inquisición de Llerena; las leyes raciales de la limpieza de sangre en el ayuntamiento y cofradías; los 
problemas del drama de la honra; el libelo infamatorio del Libro Verde; y el falso milagro del Cristo del Perdón.

18:30 horas
Victoria Mera
universos mínimos 
colección Baúl de palabras, número 5
Editorial Norbanova
Presentado por Anabel Torres Lozano
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Universos mínimos es el segundo libro de la escritora cacereña Victoria Mera. 

En él encontramos veintiséis pequeños universos de prosa poética, esa clase de universos que tan sólo existen dentro de nosotros mismos y que sólo la poesía 
puede explicar. Todos ellos están acompañados de una maravillosa selección de fotografías que hacen que este libro, publicado por la editorial Norbanova, 
sea una pequeña obra de arte.
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19:45 horas
pilar Galán
Jueves sociales 
Número 5 de la colección “Norbanova narrativa”
Editorial Norbanova
Presentado por Miguel Ángel Muñoz Rubio
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

Hace diez años que Pilar Galán publica una columna semanal, Jueves sociales, en El Periódico Extremadura. Las primeras semanas lo que más le preocupaba 
era quedarse sin temas que contar en las siguientes. La vida, los años, y la realidad, tan empeñada en superar a la ficción, le han enseñado justamente lo 
contrario. Como muestra de ello, quiere volver a compartir una selección de estos Jueves sociales, esta mirada cada vez más perpleja, más miope también, 
más cansada, que no ha perdido aún la capacidad de sorprenderse, la curiosidad, el sentido del humor, la distancia de la ironía y el vértigo de asomarse al 
abismo, tomar impulso y lanzarse con los ojos abiertos.

LuNES 27 DE ABRIL

13:00 horas
Salvador calvo Muñoz
pasos y paisajes
colección Estudios Locales
Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres
Presentado por D. Laureano León Rodríguez, Presidente de la Diputación de Cáceres 
y D. Eduardo Villaverde Torrecilla, Diputado de Cultura y Acción Social de la Diputación de Cáceres.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

Descripción y vivencias de 82 paisajes diversos, en su mayoría relacionados con el  entorno cacereño; especialmente de lugares de reminiscencia histórica y 
en un estado actual de olvido y abandono. A los que se añaden geografías ocasionales, como escenarios cinegéticos ( Acehúche ), recuerdos universitarios ( 
Salamanca ) y otros de ocio y turismo generalizado ( Santander e Italia ).

Ignacio Escribano Barlett
primer franquismo: La División Azul en la provincia de cáceres
colección Estudios Locales
Institución Cultural El Brocense de la Diputación de Cáceres
Presentado por D. Laureano León Rodríguez, Presidente de la Diputación de Cáceres 
y D. Eduardo Villaverde Torrecilla, Diputado de Cultura y Acción Social de la Diputación de Cáceres.
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

El libro explica, desde el rigor histórico, una parte del pasado reciente de Extremadura apenas estudiado como es la movilización y el alistamiento de los 
voluntarios cacereños en la División Azul para acudir a la Segunda Guerra Mundial.
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18:30 horas
Jesús María Gómez y Flores
Escenarios
colección “Baños del carmen”, número 459
Ediciones Vitruvio
Presentado por Vicente Rodríguez Lázaro y Pilar López Ávila
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

A la vez que un libro de poesía, ESCENARIOS es todo un viaje, viaje que se llena de nombres, de lugares, de estancias con mayor o menor resonancia, pero 
perfectas para hacer valer una poesía muy cercana al dudar y al sentir del ser humano. La música, del jazz y, más en concreto, del blues, así como la melancolía 
impregnan estos versos. Después de ser ajeno testigo de la ciudad con mayúsculas, el poeta busca su doméstica compañía y se retira a su silencio, a sus 
libros, a sus versos. Ya no hay puesta en escena, sino la desnudez de un soliloquio.

19:45 horas
Blue Jeans
tengo un secreto: el diario de Meri
El esperado desenlace de EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS
Editorial Planeta
Presentado por Celia Martín
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

En la nueva novela, que arrasará entre todos sus fans, veremos cómo y por qué empezó todo, seremos cómplices de las dudas, miedos e inseguridades de 
todos los Incomprendidos y, por fin, sabremos cómo siguen sus vidas después del sorprendente final de ¿Puedo soñar contigo? Una lectura imprescindible 
para comprender todo el universo de El Club de los Incomprendidos.

MARtES 28 DE ABRIL

13:00 horas
Martín Abrisketa
La lengua de los secretos
Roca Editorial
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas.
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Martín, Paulina, Matilde y Lucas se verán abocados, al igual que miles de personas durante la Guerra Civil, a una huida a la desesperada por territorios 
desconocidos, un periplo estremecedor que parte de su caserío natal, cerca de Bilbao, hasta Santander, y de allí a ese pueblecito francés donde por fin 
son acogidos. Nada saben de sus padres, ni de sus tíos o los primos que han dejado atrás. A su aita Tasio se lo llevaron junto con sus vacas unos soldados 
republicanos en retirada, y su ama Teresa, enferma, desapareció en un hospital de Santander.

18:00 horas
presentación del V certamen de cuentos y Leyendas de cáceres,
premio “Antonio Rubio Rojas” y  proyección del vídeo del 1er premio del IV certamen. 
Intervienen: D. Jesús Bravo Díaz, D. Francisco Borja y D. Vicente Lázaro.

19:00 horas
Hilario Bravo
Mitología Extremeña
Autoedición
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:45 horas 

En la presente edición el autor, Hilario Bravo, siempre atento en su obra como pintor a los símbolos con los que el hombre ha ido respondiéndose a las 
preguntas esenciales a lo largo de su existencia, ha querido destacar, dentro de la riquísima cultura mitológica extremeña, algunos personajes (Jáncana, 
Gruñu, Machu Lanú, Genti de Muerti, etc.) que son ejemplo de todo ese saber tan lamentablemente asociado en el pasado a la brujería o la superstición y 
por lo tanto al pecado y a  lo infernal…

20:00 horas
ESpEctÁcuLO DRAMÁtIcO MuSIcAL “Juan Ramón en la Memoria”. 
A cargo de los alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del I.E.S. Al-Qázeres, bajo la coordinación de David Narganes Robas. 

MIÉRcOLES 29 DE ABRIL

13:00 horas
Revista cáparra, Nº 13
Revista de Innovación y Experiencias educativas de los 
centros de profesores y Recursos de la provincia de cáceres.
Presentado por Dña Pilar Pérez García (Delegada Provincial de Educación y Cultura), 
D. Raúl Herrera Álvarez (Asesor de Fomación de La UPE) y Dña Elva Moreno García 
(Asesora del CPR de Navalmoral de la Mata y coordinadora de la revista). 
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16:30 – 18:30 horas
xI Maratona de leitura em lingua portuguesa

17:00 – 18:00 horas. 
celebración extraordinaria del club de lectura portuguesa de la Biblioteca pública en la carpa de presentaciones de la 
Feria del Libro.

18:30 horas
João tordo
Bibografia Involuntária dos Amantes
Editorial Alfaguara

Numa estrada adormecida da Galiza, dois homens atropelam um javali. A visão do animal morto na estrada levará um deles – Saldaña Paris, um jovem poeta 
mexicano de olhos azuis inquietos – a puxar o primeiro fio do novelo da sua vida. Instigado pelas confissões desconjuntadas do poeta, o seu companheiro de 
viagem – um professor universitário divorciado – irá tentar descobrir o que está por trás da persistente melancolia de Saldaña Paris.

O luto de Elias Gro
Editorial Companhia das letras
Presentado por Raquel Gafanha
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Numa pequena ilha perdida no Atlântico, um homem procura a solidão e o esquecimento, mas acaba por encontrar muito mais.
A ilha alberga criaturas singulares: um padre sonhador, de nome Elias Gro; uma menina de onze anos perita em anatomia; Alma, uma senhora com um coração 
maior do que a ilha; Norbert, um velho louco que tem por hábito vaguear na noite; e o fantasma de um escritor, cuja casa foi engolida pelo mar. 

18:00 horas
(Sólo firma de ejemplares en caseta de firmas) 
María Francisca Ruano
un mono solitario es una criatura vulnerable
Editorial Ediciones Libertarias
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19:45 horas
Fernando Marías
La isla del padre 
pREMIO BIBLIOtEcA BREVE 2015 
Editorial Seix Barral
Presentado por Santos Domínguez Ramos
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

Cuando era pequeño, su padre recorría los mares del mundo durante largos meses. Un día apareció en la puerta de la casa de Bilbao. El niño no lo conocía. 
«¿Quién es ese hombre?», preguntó. A mitad de camino entre la memoria y la fantasía, este libro surge a la muerte de Leonardo Marías, cuando su hijo 
Fernando se deja llevar por la escritura como alternativa al duelo y se adentra sin miedo en cada rincón de sí mismo y de su relación con el inalcanzable 
personaje que es el padre marino a los ojos del niño, del adolescente, del joven que fue y del hombre que es hoy. 
 
Padre e hijo embarcan rumbo al paisaje de la infancia y sus carencias, a la temprana fascinación por la literatura y el cine; un itinerario poblado por piratas y 
maleantes, por miedos y leyendas, por la presencia de un héroe misterioso que se convierte en referencia vital.

En la libertad con que va desgranando ese viaje, Fernando Marías encuentra el punto de equilibrio entre la nostalgia y la realización, entre el miedo y la 
certidumbre. Un homenaje a la literatura y el cine en el que despliega numerosas formas de narrar.

JuEVES 30 DE ABRIL 

12:00 horas
José Martín Gamonales 
Kiko León Gúzman
La caza en España: las capacidades físicas del cazador
Editorial Servicio Publicaciones UEX
Presentado por Dr. Alfonso Pinilla García y D. Alberto Covarsí Guijarro
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:00 horas

El presente trabajo monográfico tiene como finalidad esclarecer, analizar y valorar las demandas de capacidades físicas que cada modalidad físico-deportiva 
de Caza practicada en España requiere. Al mismo tiempo, pretende convertirse en un manual de referencia para la Caza como actividad físico-deportiva y para 
sus practicantes en su consideración de deportistas. Intentará servir de base para establecer semejanzas y diferencias entre las demandas energéticas que 
cada modalidad de Caza en España precisa, así como los distintos roles que se pueden dar como cazador dentro de cada una de ellas. Es igualmente una 
fuente de conocimiento para el Preparador Físico (Graduado o Licenciado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) del cazador, que quiera tener una 
visión más específica sobre este campo de actuación.
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13:00 horas
Julia María Díaz calvarro
La Ley de la Dependencia y su aplicación en Extremadura: intenciones y realidades
Editorial Servicio Publicaciones UEX
Presentado por Dr. Alfonso Pinilla García
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

La Ley de la Dependencia supuso el cambio a un modelo público, pero ha tenido un camino complicado. La autora analiza su difícil aplicación en España, y 
especialmente en Extremadura. La difícil coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito financiero, junto con la 
escasez de una red pública de dependencia son los problemas más destacados.

18:30 horas
Jesús Sánchez Adalid
Y de repente, teresa
Ediciones B
Presentado por Teófilo González Porras
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Durante el reinado de Felipe II. La Inquisición se lanza con denuedo y auténtica obsesión a controlar la sociedad española. Nadie está libre de sospecha.

Don Rodrigo de Castro es un inquisidor implacable, ambicioso y cauto, que se ha consagrado concienzudamente a realizar pesquisas sobre aquellas mujeres 
que caen en éxtasis o tienen visiones y misteriosas revelaciones, por si fueran “alumbradas”, es decir, adeptas a la secta mística que tanto preocupa al Santo 
Oficio, que la considera herética y relacionada con el protestantismo. Y para hacer las averiguaciones pertinentes, De castro ha nombrado a dos comisarios, 
un fraile dominico y un caballero de la Orden de Alcántara, con atribuciones especiales  y secretas.

19:45 horas
Julio Llamazares
Distintas formas de mirar el agua
Editorial Alfaguara
Presentado por Félix Esteban
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

¿Puedes regresar a un lugar del que nunca te marchaste?  «La gente no sabe muchas veces lo que debajo del agua se oculta ni la historia que se borró para 
siempre con la demolición del último de los pueblos que aquí existieron. De ahí que algunos exclamen mientras lo contemplan:”¡Qué bonito!”...Y qué triste, 
añado yo.»  En medio de un paisaje hermoso y desolador, la muerte del abuelo reúne a todos los miembros de una familia. Junto al pantano que anegó su 
hogar hace casi medio siglo y donde reposarán para siempre las cenizas de Domingo, cada uno reflexiona en silencio sobre su relación con él y con los demás, 
y sobre cómo el destierro marcó la existencia de todos ellos.  
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VIERNES 1 DE MAYO 

18:30 horas
Ellen G.
Heridas abiertas
Editorial TAU Editores
Presentado por Antonio Burillo
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

Wolfgang, Inspector Jefe recién jubilado de la brigada de homicidios de la policía berlinesa, se deja convencer a regañadientes por un amigo español de 
Berlín para acompañarle a su pueblo natal extremeño, donde el asesinato de un inspector de Sanidad mantiene en jaque a los habitantes. Al comandante de 
la Guardia Civil local le sienta como un tiro que Wolfgang y su amigo Esteban se inmiscuyan en el esclarecimiento de los hechos. Pese a todo, el alemán es 
un policía que desborda humanidad, y que aspira a poco más que disfrutar por fin de los placeres de la vida.

19:45 horas
D. Francisco cerro chaves
Obispo de la Diócesis coria-cáceres
La octava palabra
Biblioteca de Autores Cristianos
Presentado por Mª Dolores Corchado Galán
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas

Las palabras de Jesús en la cruz son siete, pero siempre digo que son cinco, porque dos de ellas son recitación de salmos. Las otras cinco son suyas. Incluso, 
yo diría que hay una octava palabra de Jesús que es la herida de su Corazón abierto. Su Corazón está siempre abierto. Por ello, he querido darle a cada Palabra 
de Jesús la expresión de que está “herido de Amor” y todas ellas se explican al abrir la lanza su Corazón. La octava palabra es la pronunciada en el silencio, y 
la actual no es tanto escuchar como mirar, “mirar al que traspasaron”. Esas palabras de Jesús nos revelarán los matices de su Amor redentor.

SÁBADO 2 DE MAYO

12:00 horas
Matías Escalera cordero
El tiempo cifrado: alumbramiento y transición
Amargord Ediciones
Presentado por José María Cumbreño
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 12:45 horas
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La trama principal de El tiempo cifrado: alumbramiento y transición (que sería su título completo) se localiza en un año, como se ha dicho, simbólico, 1986, 
cuando, en medio de promesas de modernización y de riquezas sin cuento (OTAN, Comunidad Europea), una oleada imparable de voraces “nuevos ricos” 
alumbra y cimentan sobre el barro y la arena de la codicia y de un hambre atrasada de siglos el país que hoy ha entrado en quiebra.

13:00 horas
Fernando Ángel  Lumbreras García
Las flores de tu vida
Ediciones Alfar
Presentado por María Félix Tena Aragón
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 13:45 horas

LAS FLORES DE TU VIDA es un libro diferente. En el pueden guardarse hasta once flores, conservando también la fecha en la que se recibieron y los motivos por 
los que llegaron hasta nuestra vida. LAS FLORES DE TU VIDA evita que se pierdan recuerdos y momentos especiales. Incluye textos relacionados con el mundo 
de la flor, así como instrucciones de secado. LAS FLORES DE TU VIDA cubre un hueco en el panorama editorial mundial y en los sentimientos de sus lectores.

18:30 horas
Grupo literario “La croqueta”: Marta criado, Jesús Gallego, 
Miguel Guardiola, Mandril, Víctor M. Jiménez, Montaña Núñez, 
Victoria pelayo, Mariángeles pedrera, Vicente Rodríguez, Ángela Velasco
una de croquetas
Editorial A.C. Letras Cascabeleras
Presentado por Vicente Rodríguez Lázaro
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 19:30 horas

El grupo literario cacereño “La Croqueta” presenta en esta Feria del Libro su primera antología tras cinco años de tertulias en el restaurante “Corregidor”. 
Se trata de textos aportados por sus diez integrantes actuales con predominio del cuento breve. Destaca la calidad literaria de los mismos, la diversidad de 
temas tratados y la variedad de estilos narrativos desplegados por unos autores cuyas carreras literarias oscilan entre los pocos años de los más jóvenes y 
las varias décadas de los más veteranos.

19:45 horas
Juan José Montes González
Secretos. 15 mujeres se confiesan
Editorial Edibesa
Presentado por Florencio Bañeza Zanca
Firma de ejemplares. Caseta de firmas: 20:45 horas
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15 testimonios de mujeres que iban a abortar y no lo hicieron, algunas in extremis. Es el primer libro que se edita en España sobre esta temática porque hay 
algunos que narran experiencias de mujeres que han abortado, pero en este todas las historias empiezan mal pero terminan muy bien, por lo que es un texto 
lleno de esperanza. 

A través de una serie de entrevistas nos cuentan sus sentimientos, sus experiencias, vamos buceando en situaciones sociales y estados psicológicos. Nos 
adentramos en un tema de candente actualidad y debate social. El grado de intimidad en las conversaciones que hemos mantenido llega  a tal nivel que 
muchas de estas mujeres nos cuentan cosas que no las saben ni sus parejas, ni sus padres, solamente ellas y los que lean el libro.

ExpOSItORES

INStItucIóN cuLtuRAL EL BROcENSE. DIputAcIóN DE cÁcERES
SERVIcIO DE puBLIcAcIONES. uNIVERSIDAD DE ExtREMADuRA 

LIBRERÍA EL BuScóN 
EDItORA REGIONAL DE ExtREMADuRA 

LIBRERÍA pLÉYADES 
tODOLIBROS 

LIBRERÍA cOR MARIAE
AGÚNDEZ LIBRERÍA 
LIBRERÍA EGuÍLuZ 

LIBRERÍA BABA YAGA 
cONcEJALÍA DE cutuRA. AYuNtAMIENtO DE cÁcERES 

VOLuMEN cuLtuRAL 
LIBRERÍA pApELERÍA EL tINtERO 

ASOcIAcIóN ADAEGINA. AMIGOS DEL MuSEO DE cÁcERES 
LIBRERÍA cERVANtES cÁcERES 

BOxOYO LIBROS
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Las sabrosas aventuras de Pringosona Rodríguez  es un cuento interactivo para dispositivos móviles, en el que cada una de las escenas es un 
aventura. Ilustrado por Deli Cornejo, escrito por Pilar López y desarrollado por LaNarizRoja. Este proyecto puede ser descargado a través de 
Google-Play o Apple-Store  y la mitad de los beneficios irán destinados al Banco de Alimentos. Nuestro objetivo es crear proyectos de calidad 
con fines sociales, hacer disfrutar a unos ayudando a otros.

cuENtAcuENtOS INFANtIL cONcERtADO cON cOLEGIOS

“El castillo de Irás y No Volverás. El principe Oso”
Lugar: Carpa de Autores. Paseo de Cánovas.
Días 24, 27, 28, 29 y 30 de abril de 9:30 a 12:15 horas.
Organiza librería Baba Yaga e IFECA

Con motivo de la celebración de la Feria del Libro se convoca entre los Colegios de Cáceres, la undécima edición de este premio bajo la 
temática “FuturKáceres, imagina tu ciudad en el futuro”.

xI pREMIO DE RELAtO cORtO

SE cONVOcA DIcHO pREMIO pARA LAS SIGuIENtES cAtEGORÍAS:

CATEGORÍA A (1º y 2º de E.S.O.)
CATEGORÍA B (3º y 4º de E.S.O.)

CATEGORÍA C (1º y 2º de Bachillerato)

ActIVIDADES



21

tALLER DE EScRItuRA pERIODÍStIcA: HOY cuENtAS tÚ

Organizan Diario HOY e IFECA.
Lugar: Stand Diario HOY. Paseo de Cánovas.
Participantes: Alumnos de 4º de E.S.O. y Bachillerato.
Grupos concertados con Colegios.
Días 27, 28, 29 y 30 de abril de 11 a 13:45 horas.

Los alumnos participantes tendrán la oportunidad de aprender a confeccionar portadas de periódicos y páginas de información, a seleccionar 
noticias, titulares, secciones, participando en un taller de escritura bajo la tutela de profesionales del periodismo.

ActIVIDADES INFANtILES pROGRAMADAS

Para fomentar el hábito lector entre los más pequeños y dar cabida a las inquietudes creativas de los niños, se han programado las siguientes actividades:

JuEVES 23 DE ABRIL 

12:00 horas:
cuentacuentos especial San Jorge

Cuentacuentos sobre la leyenda de San Jorge adaptada para los más pequeños con textos rimados y mucho sentido del humor.

Lugar: Quiosco de la Música. Paseo de Cánovas.
Duración: 45 minutos.
Organiza Librería Baba Yaga e IFECA.
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SÁBADO 25 DE ABRIL

12:00 horas:
cuentacuentos y taller 
La pequeña oruga glotona

Contaremos el cuento de la pequeña oruga glotona, una oruga que era muy pequeña, pero que tenía un hambre enorme. Así que se pasa todo este cuento 
comiendo, atravesando página tras página. Hasta que finalmente se convierte, como todas las orugas, en mariposa.

Una vez finalizado el cuentacuentos de esta pequeña oruga , todos y todas realizaremos nuestra oruga en plastilina para poder llevarla siempre con nosotros. 
Es una actividad que fomenta por un lado la importancia de la lectura y de contar cuentos a los niños y niñas, mientras que por otro desarrolla su capacidad 
imaginativa y sus destrezas manuales.

Lugar: Quiosco de la Música. Paseo de Cánovas
Duración: 45 minutos.
Organiza Fábula Libros e IFECA.

DOMINGO 26 DE ABRIL

12:00 horas:
Espectáculo 
“El Bululú de Don cosme”

Un cómico de la lengua, Don Cosme, recorre las calles de las villas con su carro, representando diferentes personajes, ciego, enamorado, inquisidor, soldado 
de Flandezs, truhan…de una forma divertida y haciendo partícipe al público de las diferentes situaciones que van sucediendo, a la vez que va contando la 
historia de la villa a través de versos y dibujos.

Lugar: Quiosco de la Música. Paseo de Cánovas
Duración: 45 minutos.
Organiza Zircus Animación e IFECA.
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SÁBADO 2 DE MAYO

12:00 horas:
cuentacuentos y taller 
La pequeña oruga glotona

Contaremos el cuento de la pequeña oruga glotona, una oruga que era muy pequeña, pero que tenía un hambre enorme. Así que se pasa todo este cuento 
comiendo, atravesando página tras página. Hasta que finalmente se convierte, como todas las orugas, en mariposa.

Una vez finalizado el cuentacuentos de esta pequeña oruga , todos y todas realizaremos nuestra oruga en plastilina para poder llevarla siempre con nosotros. 
Es una actividad que fomenta por un lado la importancia de la lectura y de contar cuentos a los niños y niñas, mientras que por otro desarrolla su capacidad 
imaginativa y sus destrezas manuales.

Lugar: Quiosco de la Música. Paseo de Cánovas
Duración: 45 minutos.
Organiza Fábula Libros e IFECA.




