FERIA
DEL LIBRO
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30 mayo-8 junio

BURGOS

Horario:
11´30 h. a 14´00 h.
18´00 h. a 21´00 h.
Lugar:
Paseo del Espolón
Firma de Ejemplares:
Caseta de la Asociación
Provincial de Libreros
de Burgos

VIERNES 30

SÁBAD0 31

LUNES 2

MARTES 3

Fernando Savater es escritor y
profesor de filosofía. Ha publicado
más de cincuenta obras de ensayo político, literario y filosófico,
narraciones y obras de teatro,
además de cientos de artículos en
la prensa española y extranjera.
Entre sus obras destacan “La
tarea del héroe” (Premio Nacional
de Ensayo, 1982) y las novelas
“El jardín de las dudas” (finalista
del Premio Planeta, 1993) y “La
hermandad de la buena suerte”
(Premio Planeta, 2008).

Literatura, escultura y medicina
son los tres ejes de su actividad
profesional. En 1992 se publica su
primera novela, “Yuda”, y un breve
ensayo: “La realidad posible” (hacia
un compromiso del arte). Fue
coautor de la obra; “Segovia, ecología y paisaje” (1993). Siguieron las
novelas “La esfera de humo”, “Crónicas de Umbroso”, “La tierra leve”
y el libro de cuentos para adultos
“Unas pocas palabras verdaderas y
otros falsos relatos”, tres de cuyas
narraciones recibieron los premios
internacionales Hucha de Oro,
Encarna León y Emiliano Barral.

Considerado por The Guardian
«el más importante periodista
europeo del último cuarto de
siglo» Pedro J. Ramírez (Logroño,
1952) ha sido director de Diario 16
y El Mundo. Tras haber publicado
libros de actualidad política de
gran éxito como “Amarga Victoria”
o “El desquite”, su obra “El primer
naufragio”, dedicada a la Revolución Francesa, le catapultó como
historiador con cinco ediciones
vendidas y grandes elogios de
la crítica. “La desventura de la
libertad” es su primer libro sobre
la historia de España.

Juan Gómez-Jurado (Madrid,
1977) es periodista. Ha pasado por
las redacciones de algunos de los
principales medios españoles. Sus
novelas “Espía de Dios”, “Contrato
con Dios”, “El emblema del traidor”, “La Leyenda del Ladrón” y, la
más reciente, “El Paciente” se publican en más de cuarenta países,
se han convertido en bestsellers
mundiales y han conquistado a
millones de lectores. En Hollywood
hay planes para adaptar varias de
ellas a la gran pantalla.

MIÉRCOLES 4

MIÉRCOLES 4

JUEVES 5

VIERNES 6

Luis Alfonso Aranguren Gonzalo
licenciado en Filosofía y Teología.
Es director de ediciones de PPC
(Promoción Popular Cristiana),
autor y cooperador de diversas
iniciativas de formación y acompañamiento en el voluntariado social
de varios países.

Rubén Pellejero (Badalona, Barcelona, 1952) es uno de los autores
españoles más interesantes, reconocibles y admirados de los que
están trabajando para el mercado
franco-belga.
Es especialmente destacable su
asociación con el guionista argentino Jorge Zentner, con el que ha
realizado la serie “Dieter Lumpen”
y “El silencio de Malka”. En la
última década destaca también
sus tres colaboraciones con el
guionista Denis Lapiére. En 2010
recibió el Gran Premio del Salón
del Cómic de Barcelona, en reconomiento a toda su trayectoria.

Bernardo Atxaga (Asteasu,
Gipuzkoa, 1951) es uno de los
creadores de mayor hondura y originalidad en el panorama literario
contemporáneo. Licenciado en
Ciencias Económicas. La brillantez
de su tarea fue justamente reconocida cuando su libro “Obabakoak”
(1989) recibió el Premio Euskadi,
el Premio de la Crítica, el Prix
Millepages y el Premio Nacional
de Narrativa. A “Obabakoak” le
siguieron novelas como “El hombre
solo” , “Dos hermanos”, “Esos
cielos”, “El hijo del acordeonista” y
“Siete casas en Francia”. También
es autor de libros de poesía como
“Poemas & Híbridos”. Es miembro
de la Academia de la Lengua Vasca.

Autor de “Pacto de lealtad”
“Sanador de caballos” y “Jinete del
silencio”, Gonzalo Giner debutó en
el mundo literario en 2004 con el
libro La cuarta alianza, pero fue
la novela El sanador de caballos,
su proyecto más personal, la que
alcanzó cotas de crítica y público
más elevadas. Desde entonces
su autor se ha convertido en un
referente dentro de la literatura
popular. Veterinario de profesión,
con aquel título quiso investigar el
origen de su oficio.

Fernando Savater

José Antonio Abella

Luis Aranguren

Ruben Pellejero

Pedro J. Ramírez

Bernardo Atxaga

Juan Gómez Jurado

Gonzalo Giner

Participantes en la Feria del Libro 2014
• AMÁBARDOS
• EDITORIAL PLANETA
• HIJOS DE SANTIAGO
RODRÍGUEZ

Organiza:

• INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
• INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
• LA SILLA MÁGICA

Colaboran:

• LIBRERÍA CASTELLANA
• LIBRERÍA DINA 4
• LIBRERÍA DEL ESPOLÓN
• LIBRERÍA LA LLAVE
• LIBRERÍA LUZ Y VIDA

• LIBRERÍA LUMER
• LIBRERÍA LYDA
• LIBRERÍA TIZAS
• LIBRERÍA VILLANUEVA
• MINISTERIO DE DEFENSA

• MÚSICA y DEPORTES
• SILOE ARTE Y BIBLIOFILIA
• UNIVERSIDAD DE BURGOS
• VIÑETAS

programación

30

VIERNES

infantil
En el Templete
del Espolón

ESCRITOR INVITADO: FERNANDO SAVATER
13:00 h.
Inauguración oficial de
la Feria presidida por el
alcalde y autoridades.

20:30 h.
Presentación del libro
de Daniel Ortega

Sala Polisón, Teatro Principal

“Renegado de la Werhmacht”

18:00 h.
Taller Historias de
portadas

Sala Polisón, Teatro Principal

Alumnos 4º a 6º primaria

Paseo del Espolón

31

SÁBADO

V-30

19:30 h.
Conferencia de Fernando
Savater “El vicio de leer”

19:30 h.
Taller ¿Quién ha vaciado los
bocadillos?

ESCRITOR INVITADO: JOSÉ ANTONIO ABELLA
19:30 h.
Presentación del libro
de Daniel Ortega
“Vuelve conmigo”
Sala Polisón, Teatro Principal

20:30 h.
José Antonio Abella,
‘XII Premio de la Crítica
de Castilla y León’ por
la novela ‘La sonrisa
robada’, en coloquio con
Pedro Ojeda (Universidad
de Burgos) y Gonzalo
Santonja, director del
Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.
Sala Polisón, Teatro Principal

Alumnos 4º a 6º primaria

Presencia en la Feria de
los autores burgaleses:
• Eduardo Munguía

(Organizado por el
Instituto Castellano
de la Lengua)

“Benditos seáis”

• J uan Martín Salamanca

S-31

“En busca del hogar”

•M
 atilde Sedano Galerón

12:00 h. y
13:00 h.
Taller con los
autores del
libro “Cuentos
del Hotel de los
cuentos”

“Pero cómo es que llegué aquí”

•E
 milio Sastre

“El veneno de África”

•C
 arlos Miguel

“El eterno presente”

•M
 arina Montero

“Dulce como un te quiero”

1

DOMINGO

Presencia en la Feria de los autores burgaleses:
• Francisco Javier Tabares • Paula Francés
“La casona de la Cuenca”

13:00 h.
Presentación del libro
de Basilio Miguel

“Tímidas Tonterías”

Sala Polisón, Teatro Principal

“Pulchra et Decora:
El Sentido de la Luz”

• Sabela Aldrey Dono

“Breve Historia de la
Navidad”

• Carlos Miguel
“El eterno presente”
• Manuel Cámara Moral

• Francisco José Gómez
Fernández
• Alberto Pérez Ruiz
“Gotas sobre el polvo”

2

LUNES

Niños 5-9 años

 urante todo el día
* Dvisitará
la Feria

Mondragó el dragón
más divertido

“Tras las huellas de Teahil”

“Años dorados Burgos
1948-1951”

ESCRITOR INVITADO: PEDRO J. RAMÍREZ

D-1

19:30 h.
Presentación del Libro de Pedro J. Ramírez
La presentación correrá a cargo de Raúl Briongos, Director del Diario de Burgos y Félix
Castrillejo Ibáñez, profesor titular de historia contemporánea de la UBU.

13:00 h.
Taller a cargo de Marina
Montero “Max, la pelusa”
y “Las patas de Fido”

Sala Polisón, Teatro Principal

Niños 4-8 años

“La desventura de la libertad. José Mª Calatrava y la caída del Régimen constitucional español en 1823”.

18:30 h.

3

MARTES

INVITADO: JUAN GÓMEZ JURADO
19:30 h.
Asociación Escritores de Madrid
Sala Polisón, Teatro Principal

4

MIÉRCOLES

20:30 h.
Presentación del libro
de Jesús Toledano Escribano

INVITADO: RUBÉN PELLEJERO
INVITADO: LUIS ARANGUREN GONZALO
19:30 h.
Presentación del libro de
Luis Aranguren Gonzalo

V-6

18:00 h.
Taller “Historias de
portadas”

“De la indignación a la acción”

Acto en colaboración
con la concejalía de
asuntos sociales.

“A las ocho en Garden”
Sala Polisón, Teatro Principal

Alumnos 4º a 6º primaria

19:30 h.
Taller ¿Quién ha vaciado los
bocadillos?

Sala Polisón, Teatro Principal

5

JUEVES

Alumnos 4º a 6º primaria

ESCRITOR INVITADO: BERNARDO ATXAGA
11:30 h.
Presentación del libro
de Ovidio Campo
Fernández

(Organizado por el
Instituto Castellano
de la Lengua)

20:30 h.
Presentación del libro
de Arcadio Rodríguez

“El Camino de Santiago”

“El razonamiento del
Kaláshnikov”

Sala Polisón, Teatro Principal

Sala Polisón, Teatro Principal

19:30 h.
Presentación del libro
de Ignacio Clemente
Soriano

20:30 h.
Presentación del libro
de José Mª Izarra

“Victoriano Crémer”

Salón Rojo, Teatro Principal

S-7

13:00 h. y 18.00 h.
Taller infantil Hadas Brujas
y Piratas a cargo de Mónica
Carretero.
19:30 h.
Taller infantil “La magia
en los libros” a cargo del
ilusionista Pedro III

“Modo infinitivo”

Sala Polisón, Teatro Principal

VIERNES

6

11:00 h.
Lectura pública
de “La Isla del Tesoro”
Organizada por la
Asociación Síndrome
de Down de Burgos con
motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente.
Presencia en la Feria
del autor:
Ignacio Fernández
de Mata
“Cuartel General la vida del
General Miaja en treinta
capítulos. Eduardo de Ontañon”

7

“Cuando Silvia imagina”

•A
 lberto Ibáñez Martín
“Poemas sin florecitas”
“Agua”

8

20:00 h.
Presentación de los libros
de Pablo del Barco:
• “Desnudar la mácula”
• “La vida no es verdad”
Presentado porJuan
Carlos Pérez Manrique,
Director de las Bibliotecas
Municipales de Burgos

20:30 h.
Presentación del libro
de Benicio Castillo
Sala Polisón, Teatro Principal

19:30 h.
Presentación del libro de
Fernando Pinto Cebrián

IV Concurso Infantil
y Juvenil de Relatos
Feria del Libro

“Diccionario breve
de la Ciudad de Burgos”

•A
 na Isabel Nuñez
Palacín y Juan Manuel
Crespo Delgado

Actividad Asociación
de artistas, autores e
intérpretes burgaleses
“Entredessiguales”

“Crianza de alta demanda”
“Por cada centímetro
de la piel”

• J avier Martínez Gracia
“Los monstruos
que nos habitan”

En el templete

21:00 h.
Clausura

“La rebelión monjes negros”

“Los ojos que vieron mi espejo”

V-30
17:00 a 20:30 h.

J-5
20:00 h.

Taller Realidad
Aumentada para proyectos
culturales. Con Mónica
Castro de Lera.

Conferencia: ¿Cómo hemos
pasado de la cultura a los
contenidos?.
Con Imma Turbau.

D-1
12:00 h.

 aseta de información de la Feria
C
del Libro, Caseta IMC de la Feria
del Libro, Bibliotecas Gonzalo de
Berceo, Teatro Principal, Mª Teresa
León y Miguel de Cervantes.

•M
 iguel Ángel Barbero
Puente
“Luna de agosto”
•E
 miliano Llana
Fernández

EN EL MUSEO
DEL LIBRO

Taller Realidad Aumentada
para proyectos culturales.
Con Mónica Castro de Lera.

Información y bases en:

“Burgos y sus pueblos
entre cuentos”

•B
 elén de la Parte

S-31
10:30-14:00 y 17:00-20:30 h.

Entréganos tu relato en la
caseta del IMC de la Feria
del Libro de Burgos antes
del jueves, 5 de junio.

Sala Polisón, Teatro Principal

“Vive, canta y sé feliz”

V-6
19:30 h.
Taller-demostración
elaboración de pergamino.
Con Luis Miguel García.

S-7
11:00-14:00 y 17:00-20:00 h.

Taller familiar “Abuelo
cuéntame otra vez”

Taller para adultos
de escritura visigótica.
Con Esperanza Serrano.

3 euros

45 euros

MENÚ LITERARIO
RESTAURANTE
EL 24
DE LA PALOMA
Aperitivo…
El hambre Cortezas de bacalao
y chili dulce.
Para empezar…
Identificar la sociedad.
Gazpachuelo de cerezas y tar
tar de tomate. Estado de ánimo
y comida. Arroz meloso
de alcachofas y cecina.
Y terminamos…
El deleite de lo que se
come. La función pedagógica. Salmonetes fritos y
salsa tartara. Identificar
al personaje por lo que
come y como lo come.
Manitas a la burgalesa.
Postres…
La ironía y la gastronomía. Conguito. Café
de altura de Colombia.
Vino D.O.
Ribera del Duero.

12:30 horas.
Cuenta cuentos en inglés
a cargo de Kids
and Us.
Sala de ensayos,
Teatro principal

Presencia en la Feria de los autores burgaleses:
•M
 ónica San Martín
•E
 duardo Rojo Díez

20 euros

D-8

“Guardianes de un sueño”

Salón Rojo, Teatro Principal

Presencia en la Feria de los autores burgaleses:
•N
 uria Díez Crespo
•T
 omás Contell

•S
 ergio H. López Pastor

DOMINGO

(Organizado
por Proyecto
Ilumina de
Castilla y León)

ESCRITOR INVITADO: GONZALO GINER

Recinto de la Feria

SÁBADO

Cuentacuentos
organizado por
la Biblioteca Pública de
Burgos. Por Margarito.

37

euros

10% iva
no incluido

BIBLIOTECAS
MUNICIPALES
Obsequio ePub
Durante la Feria del Libro se
obsequiará a los asistentes
con el libro electrónico“La
última vez que estuve en la
biblioteca”, que se podrá
descargar gratuitamente
en dispositivos móviles
mediante la captura
de un código QR.

35 años de Feria
La Biblioteca Municipal
pondrá a disposición del
público las obras que mayor
interés han suscitado de las
publicadas a lo largo de los
últimos 35 años.

III edición del Concurso
“Libros en blanco”
Quienes realicen una compra en las casetas, recibirán
una papeleta con un código.
En la web: http://www.
fecburgos.com/librerosburgos/participa2.html deberán
contestar correctamente a
tres preguntas e introducir
el código de la papeleta.
Entre todos los formularios
correctos recibidos, se realizará un sorteo para elegir
el ganador.
Premio: Lote de libros
firmados de los autores
invitados a la Feria.
Fecha: 30 de mayo-1 junio

II Concurso Fotografía
“Libros en el objetivo”
La temática de las fotografías deberá versar sobre la
Feria del Libro. Se deberán
“subir” las fotografías en
Instagram y etiquetarlas
con: #ferialibroburgos2014.
Premio: Lote de libros sobre
fotografía.
Fecha: 30 de mayo-8 junio

