
Casetas participantes:
Aache Ediciones –Ediciones Bornova

Editorial Cariño – El Corte Inglés
El Mundo de Papel – El Rincón Lento - El Pasadizo – Emilio Cobos

Asociación Anselmo Lorenzo – Fundación Federico Engels
La Ballena de Cuentos – LUA – Neire – Redondo - Proa – Walkyria Comics  
Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Diputación Provincial de Guadalajara – Patronato Municipal de Cultura

ARRIVERSOS
Festival de Poesía en otros espacios

Martes 8 y miércoles 9 
20,30 h. Teatro Moderno.
 Proyección de la película ‘Jane Eyre’ 

de Cary Joji Fukunaga.
 Realizado por Arriversos en 

colaboración con el Cineclub 
Alcarreño.

 
Viernes 11
22,00 h. Pub Chinasky.
 Actuación de ‘Vicio Vertedero’.

CONCURSOS

•	 Concurso de poesía
 Por la compra de un libro en la caseta de 

la Ballena de Cuentos se obsequiará con 
una poesía, si se acierta a qué poemario 
pertenece, recibirá otro libro.

 Organiza: La Ballena de los Cuentos el 
jueves 10 y el viernes 11 de mayo.

•	 Concurso ‘¿Conoces la provincia?’
 A través del desarrollo de preguntas gráficas 

acerca de monumentos y paisajes de 
Guadalajara. El ganador recibirá un lote de 
libros de la editorial.

 Organiza: Aache Ediciones durante toda la 
feria.

•	 Concurso ‘¿Sabrías decirnos …?’
 Si aciertas las preguntas que os propone 

Walkyria Comics podrás conseguir un 
fantástico lote de libros, en el que se incluirán 
‘El inmortal’ y ‘El filo de la espada’ de Pablo 
Carnicero de la Cámara, así como algún 
regalo sorpresa.

 Organiza: Walkyria Comics durante toda la 
feria.

AYUNTAMIENTO
DE  GUADALAJARA

Organizan:                           Colaboran:
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escritores, editores, libreros y lectores, 
y la presentación de la línea de libros 
digitales de la editorial.

 Organiza: Aache Ediciones.
20,00 h. Perfo-recital de poesía con ‘Siracusa 

Bravo’.
 Organiza: Arriversos.

Sábado 12
11,00 h. Lectura animada de ‘Cuento de Navidad’ 

de Charles Dickens con motivo de su 
200 aniversario y taller de creación de 
fantasmas.

 Organizan: Librerías participantes.
12,00 h. Actuación infantil ‘Pocoyó y sus amigos’.
 Organiza: LUA.
13,00 h. Presentación del libro ‘Guía Templaria 

de Guadalajara’ del autor Ángel Almazán 
de Gracia.

 Organiza: Aache Ediciones.
18,00 h. Taller de microrrelatos a cargo de 

Jósean Rojo y Pepe Callejas.
 Organiza: El Rincón lento. Previa 

inscripción en caseta (20 plazas).
19,00 h. Sesión de Cuentacuentos ‘El pequeño 

dragón Coco’ de la Editorial La Galera 
con la animadora Pepa la Cuentera. 
Para niños a partir de 7 años.

 Organiza: El Corte Inglés. 
20,00 h. Perfo-recital de poesía ‘Hilando el hilo’  

con Vera Moreno.
 Organiza: Arriversos.

Domingo 13
11,00 h. Presentación y proyección del cuento 

‘Pájaros en la cabeza’ de la autora e 
ilustradora Sandra Gobet.

 Organiza: Aache Ediciones.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO 
Jueves 10 de mayo a las 11,00 h.

ACTIVIDADES EN LA CARPA CENTRAL

Jueves 10
11,30, 12,15 y 13,00 h. Encuentro con la autora 

Ana Rossetti, escritora de los libros ‘Las 
aventuras de Viela Calamares’ y ‘Viela, 
Enriqueto y su secreto’ escogidos para 
el ‘Proyecto Guadalajara Lee 2011/12’.

 Alumnos de varios centros escolares 
asistirán a esta propuesta, donde 
tendrán oportunidad de conocer a la 
autora y hacerle cuantas preguntas 
quieran respecto a su libro.

 Organiza: Patronato Municipal de 
Cultura.

18,30 h. Club de lectura para adultos con Pura 
Alonso.

 Organiza: Biblioteca Pública de 
Guadalajara.

20,00 h. Show de poesía metropolitana ‘Tú y yo 
aforo completo’ del Mc Korazón Crudo.

 Organiza: Arriversos.

Viernes 11
12,20 h. Emisión del programa de radio ‘Hoy por 

hoy Guadalajara’ (95.5 FM) presentado 
por Juan Solo  y Daniel Rodríguez.

 Organiza: Cadena Ser. 
18,00 h. Presentación del libro ‘Pensar el 15-M 

y otros escritos’ de Félix Rodrigo 
Mora, Prado Esteban y Frank G. Rubio 
(Editorial Manuscritos).

 Organiza: Fundación Anselmo Lorenzo.
19,00 h. Debate ‘La edición digital versus edición 

en papel’ con la participación de 

12,00 h. Actuación infantil ‘Caja, cajón, cajonera, 
semillas, agua y madera’ a cargo de 
Elena Revuelta.

 Organiza: Arriversos.
13,00 h. Sesión de Cuentacuentos ‘Cocinando 

un cuento cariñoso’, a través de 
una gran olla se mezclarán buenos 
sentimientos para crear el cuento.

 Organiza: Editorial Cariño.

ACTIVIDADES EN CASETAS

FIRMA DE LIBROS

Jueves 10
•	 ‘Un perro y un gato’ y ‘ El viaje de la mariposa’ 

de Paula Carbonell.
 La Ballena de Cuentos a partir de las 12,00 h.
•	 ‘El legado del vínculo inglés’ de Pablo Muñoz. 

Ed. Sekotia.
 LUA de 18,00 a 20,00 h.
•	 ‘El Real Monasterio de monjas dominicas de 

San Blas de Tovar en Gárgoles de Arriba’ de 
Fernando Bermejo Batanero. 

 Ediciones Bornova de 17,00 a 20,30 h.

Viernes 11
•	 ‘El imperio eres tú’ de Javier Moro (Premio 

Planeta 2011).
 LUA de 18,30 a 20,00 h.

Sábado 12
•	 ‘El inmortal’ y ‘El filo de la espada’ de Pablo 

Carnicero de la Cámara.
 Walkyria Comics de 12,00 a 14,00 h.

Domingo 13
•	 Por la intrépida niña JUNIE B. JONES.
 La Ballena de Cuentos durante toda la 

mañana.

ENCUENTRO CON PERSONAJE INFANTIL

Sábado 12
•	 PUPI firmará libros con su sello particular y 

además dará pupi-abrazos en compañía de 
sus amigos Chucu, Pinto y Lila (Editorial SM)

 El Corte Inglés de 12,00 a 14,00 h.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 
DE CALLE

Jueves 10
•	 Batukada con el grupo de percusión de El 

Rincón Lento. Amenizará la feria desde la 
Plaza de Santo Domingo hasta el Parque 
de la Concordia, deteniéndose junto a las 
casetas.

 Organiza: El Rincón Lento a las 18,00 h.
•	 Actividad de calle ‘Twittverso’, en la que se 

mezclará la poesía, las redes sociales, la 
actuación y la participación.

 Organiza: Arriversos a las 19,00 h. en el 
Paseo del Parque de la Concordia.

Viernes 11
•	 Sesión de Cuentacuentos ‘El taller de los 

cuentos’ con las narradoras Elena y Diana.
 Organiza: Librería Emilio Cobos de 18,00 a 

19,00 h. en el Templete de la música.
•	 Taller de reciclaje creativo para niños a partir 

de 3 años ‘Marcalibros artesanales’.
 Organiza: El Rincón Lento de 19,00 a 20,00 h. 

en el Templete de la música.
•	 Espectáculo de danza moderna y flashmob 

con los alumnos del Palacio de la Cotilla.
 Organiza: Patronato Municipal de Cultura 

a las 19,00 h. en la fuente del Parque de la 
Concordia.

 

Sábado 12
•	 La escritora TANIA CASTELLANO creará una 

historia a partir de su ejemplar ‘Un libro’, en la 
que niños y niñas tendrán la oportunidad de 
participar a lo largo de un recorrido por toda 
la feria. 

 Organiza: La Ballena de Cuentos a partir de 
las 18,00 h. en el Paseo del Parque de la 
Concordia.

•	 Maquillaje artístico y globoflexia realizada por 
dos superhéroes. Conviértete en Lobezno, 
Hulk, Spiderman, Wonder Woman, etc.

 Organizan: Librerías participantes de 19,00 a 
21,00 h.


