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29 mayo - 7 junio

Paseo del Espolón
Lunes - Jueves:
18´00 h. a 21´00 h
Viernes - Domingo:
11´30 h. a 14´00 h. 18´00 h. a 21´00 h

VIERNES 29

SÁBADO 30

SÁBADO 30

LUNES 1

Su novela Pasión india, ha sido uno
de los grandes éxitos de crítica
y ventas de los últimos años en
España. En 2011 obtuvo el Premio
Planeta con la novela El imperio eres tú. Nos presenta ahora
su última novela, A flor de piel:
Basada en la famosa «Expedición
Balmis», esta novela nos traslada a
una época fascinante en un viaje a
los confines del mundo, a través de
unos personajes guiados por una
idea tan descabellada como genial.
Nos muestra que, en las situaciones más extremas, los sentimientos son la clave que nos impulsa a
seguir adelante.

Óscar Esquivias, junto con el fotógrafo y diseñador Asís G. Ayerbe, presentan Calle Vitoria. Se trata de un
gran desplegable de más 8 metros
de largo en el que se ve completa
la calle Vitoria de Burgos, desde su
nacimiento en el centro de la ciudad
hasta su extremo en Gamonal, barrio
donde pasaron su infancia y juventud
los autores. Recoge una visión de la
calle Vitoria levemente fantaseada,
como si el lector la recorriera durante un sueño. Eso es lo que tratan de
evocar los dos cuentos de Esquivias
incluidos en el libro, al pie de las
panorámicas –también casi oníricas–
de Ayerbe.

Ha publicado una docena de libros
de poesía. Su obra ha obtenido varios
premios de prestigio, y ha aparecido
en varias antologías representativas
de la lírica española actual como
Cambio de siglo, Campo abierto
o Animales distintos. Colabora
habitualmente en revistas literarias
y de pensamiento. Su nuevo libro,
La gratitud ahonda en su poética
de raíz castellana, austera, casi
sin artificio. Contempla el dolor, la
muerte, la pérdida de la memoria y
del sentido, la vanidad... Y, aun así,
es una celebración de la vida, del
goce, del asombro, de la emoción, de
lo que conmueve y salva.

Javier Urra es doctor en Psicología
y en Ciencias de la Salud. Pedagogo
terapeuta y profesor de la UCM.
Fue el primer Defensor del Menor
en España. Ha publicado con mucho
éxito: Escuela práctica para padres,
El pequeño dictador, El arte de
educar, Mujer creciente, hombre
menguante y ¿Qué ocultan nuestros hijos?. Nos presenta su último
libro, El pequeño dictador crece:
un manual para padres e hijos en
conflicto. Habla de padres que gritan en silencio e hijos que también
sufren; del manejo inadecuado
de las emociones que conduce a
relaciones destructivas.

LUNES 1

jueves 4

viernes 5

sábado 6

Nos presenta su libro, Las Meninas:
Velázquez es uno de los pintores
más misteriosos de su época, y
Las meninas, su obra maestra, es
quizás también el más extraño de
los grandes cuadros de la pintura
occidental. Después de toda una
vida en la corte al servicio de Felipe
IV, Velázquez por fin fue nombrado
caballero en 1658, alcanzando una
dignidad insólita para un pintor. En
torno a ello, Santiago García y Javier
Olivares construyen en la novela
gráfica Las meninas una fantasía de largo alcance inspirada en
hechos históricos. Ésta no es sólo
la historia de una obra de arte, sino
la historia de cómo una obra de arte
se transforma en un símbolo.

Uno de los grandes narradores de la
literatura española contemporánea.
Su primera novela Juegos de la edad
tardía (1989), galardonada con el
premio de la Crítica y el Nacional de
Literatura, convirtió a Landero en un
nombre fundamental de la narrativa
en español. Nos presenta su último
libro, El balcón en invierno: la narración emocionante de una infancia
en una familia de labradores en
Alburquerque, y una adolescencia en
el madrileño barrio de Prosperidad.
Es también el relato, a veces de una
implacable sinceridad, otras chusco
y humorístico, de por qué un chico
de una familia donde apenas había
un libro logra encontrarse con la
literatura y ser escritor.

Su obra revolucionó el panorama
literario español a finales de los
setenta. Cultivador de multitud de
géneros, han sido sus narraciones
breves y sus libros de viaje, los que
le han convertido en un escritor seguido y admirado. Nos presenta su
último libro, Distintas formas de
mirar el agua: 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.

Periodista. Formó parte de Europa
Press, El País, Grupo Prisa, y en
2004 es nombrado presidente de la
agencia EFE. En 2012 se reincorpora como directivo al grupo Prisa.
Nos presenta Palabras de doble
filo, libro que recoge los artículos
publicados en el diario El País en
los últimos años, donde disecciona con agudeza, ironía y humor
cómo se desenvuelve ese ser vivo y
sensible que es nuestro idioma: su
capacidad para expresar casi todos
los matices, las cornadas que de vez
en cuando recibe o sus trucos para
mentir contando la verdad.

Javier Moro

Óscar Esquivias

Javier Olivares

Luis Landero

Fermín Herrero

Julio Llamazares

Javier Urra

Álex Grijelmo

Participantes en la Feria del Libro 2015
• UNIVERSIDAD DE BURGOS
• EDITORIAL PLANETA
• LIBRERÍA VILLANUEVA
• HIJOS DE SANTIAGO
RODRÍGUEZ

Organiza:

• LIBRERÍA CASTELLANA
• MUSICA Y DEPORTES
• LIBRERÍA DEL ESPOLÓN
• AMÁBARDOS
• LA SILLA MÁGICA

• LIBRERÍA LUZ Y VIDA
• SILOE ARTE Y BIBLIOFILIA
• LIBRERÍA OCTAVOS
• VIÑETAS
• LIBRERÍA LA LLAVE

• LIBRERÍA DINA 4
• LIBRERÍA LYDA
• INST. GEOGRÁFICO NACIONAL
Centro Nacional de
Información Geográfica

Colaboran:

• I NST. MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO
Ayuntamiento de Burgos

programación

29

viernes

infantil

En el Templete
del Espolón

ESCRITOR INVITADO: javier moro
13:00 h.
Inauguración oficial de la
Feria presidida por el Alcalde
y autoridades. Los asistentes
recomendarán su lectura
favorita del último año.

19:00 h.
Presentación
del libro de Galo
Mateos Books

20:30 h.
Javier Moro. Presentación
de su último libro

“Revolución en
Silicium Land”

Sala Polisón, Teatro Principal

Paseo del Espolón

Sala Polisón, Teatro Principal

19:00 h.
Presentación
del libro de David
López Cabia

19:30 h.
Concierto. Momentos
musicales.

“La útima isla”

V-29

18:15 h.
Taller de Galo Mateo.
Pregúntaselo al universo.

“A flor de piel”

A partir de 9 años

20:30 h.
Presentación de la nueva
revista cultural Culdbura.

S-30

12:00 h.
Taller de animación a
la lectura “Historias de
portadas”.

Salón Rojo, Teatro Principal

Organiza Entredessiguales.
Templete del Espolón

(Instituto Castellano de la Lengua)

Salón Rojo, Teatro Principal

30
sábado

18:00 h.
Taller para niños
“Tú lo sueñas, tú lo creas”.

ESCRITOR INVITADO: Óscar esquivias y fermín herrero
13:00 h.
Presentación y firma del
libro de Óscar Esquivias y
Asís Ayerbe.“Calle Vitoria”
Sala Polisón, Teatro Principal

20:30 h.
Presentación del libro
de Arcadio Rodriguez

Sala Polisón, Teatro Principal

Recinto de la Feria

19:00 h.
Presentación del libro
de Milagros Casado
12:00 h. - 14:00 h.
Taller de pintura rápida.
Organiza Entredessiguales.
Recinto de la Feria

(Entredessiguales)

19:00 h.
Fermín Herrero en
conversación con
Pedro Ojeda. Presentación
de su libro “La gratitud”.
Ganador del XIII premio de
la crítica de Castilla y León

“Escalereando en ESO”

“El asesino del Black Metal”
Salón Rojo, Teatro Principal

(Entredessiguales)

Firmas, todo el día:

D-31

• Sara Tapia

12:00 h.
Taller de animación a
la lectura “Historias de
portadas”.

“Layla”

• Luis Orozco
“Demun”

• Fernando Ortega

(Instituto Castellano de la Lengua)

“Mariposas Blancas”

Salón Rojo, Teatro Principal

19:30 h.
Concierto Kenia & Kat.
Feria Planea Emprendedores. Fundación Caja Burgos.

12:00 h. - 14:00 h.
Taller de ilustración de poemas “Tras el sueño y luego”.
Ana Mª García Estrada y
Antonio Doñate.

• Leandro Pérez

19:00 h.
Cuentacuentos-taller “Cuenta
sueños”, con Montserrat Reverte.

“Las cuatro torres”

J-4

Templete del Espolón

31

domingo

13:00 h.
Presentación del libro
de Paula de Vera
“Los hijos de los dioses”
Sala Polisón, Teatro Principal

18:00 h.
Presentación-taller del libro
de Marina Montero

Firmas, todo el día:
Recinto de la Feria

•V
 elez del Río

•S
 antiago Escribano y
Santos Rivas
“Burgos, luz tamizada”

• Tomás Ortega

“Escala de grises”

•D
 aniel Ortega

“Yo Tú Él”

“Renegados”

1

lunes

ESCRITOR INVITADO: Javier Urra y Javier Olivares
18:00 h.
Recital y lectura de
poemas y relatos “De lo
que hablan los libros”.
Organiza Entredessiguales.
Templete del Espolón

19:00 h.
Presentación del libro
de Rafael Yzquierdo

20:30 h.
Presentación y firma
de Javier Urra

“Burgos: Dos calles entre
dos plazas”

“El pequeño dictador crece”

Salón Rojo, Teatro Principal

V-5

18:00 h.
Cuentacuentos
“Tú lo inventas, tú lo cuentas”.

Sala Polisón, Teatro Principal

20:30 h.
Presentación y firma
de Javier Olivares

(Entredessiguales)

“Las Meninas”

13:00 h. y 18:30 h.
Taller de ilustración “Museo
de ceras” con Olga de Dios.

S-6

Salón Rojo, Teatro Principal

2

19:00 h.
Presentación del libro de
Miguel del Bosque
Sala Polisón, Teatro Principal

Salón Rojo, Teatro Principal

Salón Rojo, Teatro Principal

3

19:00 h.
Presentación de la
publicación de la UBU, de
Joaquín García Andrés.

19:00 h.
Presentación del libro
de Txema Sandoval

20:30 h.
Presentación del libro de
Óscar de la Muñoza

“La motivación, el punto clave
de la educación. Curso de
cocina Rápida”.

“Elvira, una extraña pasión”

“Sobre todo los escalofríos”

Salón Rojo, Teatro Principal

Salón Rojo, Teatro Principal

martes

miércoles

20:30 h.
Presentación del libro de
Jesús Toledano

“¿Cuentos?”

19:00 h.
Charla-coloquio: Dormir
sin llorar.
Con Montserrat Reverte.

Sala Polisón, Teatro Principal

Organizado por Proyecto
Ilumina de Castilla y León.

“La burgati”

19:00 h.
Poemas y pintura “Tras
el sueño y luego”. Con
Ana Mª García Estrada y
Antonio Doñate.

20:00 h.
Narración oral “Mieditis”.
con Eugenia Manzanera.
Organizado por Proyecto
Ilumina de Castilla y León.

Templete del Espolón

4

jueves

5

viernes

20:30 h.
Firma de Olga de Dios (Pájaro
Amarillo y Monstruo Rosa) y
Eugenia Manzanera.

ESCRITOR INVITADO: luis landero
19:30 h.
Conoce un club de
lectura. Encuentro
de clubs de lectura.

19:00 h.
Charla-coloquio de
escritores de Burgos “La
magia de la inspiración”.

20:30 h.
Presentación del libro de
Luis Landero.

Sala Polisón, Teatro Principal

Organiza Entredessiguales.
Salón Rojo, Teatro Principal

Sala Polisón, Teatro Principal

Organizado por Proyecto
Ilumina de Castilla y León.

D-7

“El balcón en invierno”

13:00 h.
Cuentacuentos
“Todo son Islas”
de Editorial
Pamplinas.

ESCRITOR INVITADO: julio llamazares
10:30 h.
Lectura pública de los
Viajes de Gulliver. Por la
Asociación de Síndrome
de Down.
Recinto de la Feria

19:00 h.
Concierto. Momentos
musicales.
Organiza Entredessiguales.
Templete del Espolón

19:00 h.
Presentación del libro de
Arcadio Rodriguez

20:30 h.
Presentación del libro
de María Jesus Jabato

“Las cenizas de Oradour”

“Libro de las lunas”

Sala Polisón, Teatro Principal

Salón Rojo, Teatro Principal

SÁBADO 6

Cuentacuentos
en inglés
12:30
a 13:45 horas.

19:00 h.
Presentación del libro de
Agustín Molleda “Anjara”

Sala de ensayos,
Teatro principal.

Salón Rojo, Teatro Principal

V Concurso Infantil
y Juvenil de Relatos
Feria del Libro

20:30 h.
Firma del libro de Julio
Llamazares “Distintas

Entréganos tu relato en la caseta
del IMC de la Feria del Libro de
Burgos antes del jueves, 4 de junio.

formas de mirar el agua.”

Sala Polisón, Teatro Principal

sábado

6

Premio: 3 vales de 50 euros para
gastar en la Feria.
Información y bases en:
Caseta de información de la Feria
del Libro, Caseta IMC de la Feria
del Libro, Bibliotecas Gonzalo de
Berceo, Teatro Principal, Mª Teresa
León y Miguel de Cervantes.

ESCRITOR INVITADO: Álex grijelmo
11:00-14:00 h.
y 17:00 a 21:00
Lectura Pública del
Cantar de Mio Cid.
Organizada por la
Hermandad de Caballeros
de Hijosdalgo de Río
Ubierna e Infanzones de
Vivar de el Cid.
Arco de Santa María

19:00 h.
Presentación y firma del
libro de Álex Grijelmo

19:00 h.
Presentación del libro de
Antonio Moreno
“Los dominios señoriales de
la Casa de Velasco en la Baja
Edad Media”
Salón Rojo, Teatro Principal

20:30 h.
Presentación del libro de
Raúl Valdivielso
“Sentimientos en Blanco y
azabache”
Salón Rojo, Teatro Principal

“Palabras de doble filo”

Firmas, todo el día:
Recinto de la Feria

• Sonia Garrido
“Misión de vida”

•A
 na Isabel Núñez y Juan
Manuel Crespo

IV edición del Concurso
“Libros en blanco”

“Burgos y sus pueblos entre
cuentos. Volumen II”

• Miguel A. Barbero

Quienes realicen una compra de
libros 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.

“Oro de Reyes”

•O
 lga Lodoso
“ Entre dos mundos”
• María Eva Tebar
“Mi madre selva brillará”

Sala Polisón, Teatro Principal

7

domingo

“Dulce como un te quiero”

13:00 h.
Realización de mosaicomural con entrega a
personalidades.
Organiza Entredessiguales.
Recinto de la Feria

Firmas, todo el día:
Recinto de la Feria

• Javier Tabares
“El misterio divino”

21:00 h.
Clausura

“Se ha decretado el invierno”

Premio: Lote de libros firmados por
los invitados a la Feria.
Fecha: 29-31 mayo

III Concurso Fotografía
“Libros en el objetivo”

•A
 lberto Pérez Ruiz
“S3. Soledades”

MENÚ LITERARIO restaurante el 24 de la paloma
Menú inspirado en textos literarios con un toque de vanguardia
Aperitivo, dos entrantes, carne, pescado,
postre y vino Ribera del Duero

•M
 arcos Mesa y Roberto
Dominguez.

DESCARGA LA NUEVA
REVISTA cultural culdbura
Presentación:
V-29, 20:30 h.
Sala Polisón

Temática de las fotografías: Feria
del Libro. Se deberán “subir” las
fotografías en Instagram y etiquetarlas con: #ferialibroburgos2015.
Premio: Lote de libros sobre
fotografía.
Fecha: 29 de mayo-7 junio

