Paseo del Espolón
De lunes a viernes:
de 11:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h.
Sábado y domingo:
de 11:30 a 14:00 h.
y de 17:00 a 22:00 h.

2019
Del 24 de mayo
al 2 de junio

VIERNES 24
Pablo Carbonell

LUNES 27
Luis García Montero

Pepita

Las palabras rotas

Pablo Carbonell SánchezGijón, gaditano de nacimiento
y madrileño de adopción, es
actor, humorista y músico.
Cantante de Los Toreros
Muertos y en solitario, ha
aparecido en programas
como La bola de cristal, el
mítico Caiga quien caiga
o El intermedio, y ha sido
director y guionista de cine
(Atún y chocolate). Como
escritor, ha publicado
El mundo de la tarántula
(2016), un libro de memorias
que narra las peripecias y
reflexiones gracias a las que
consiguió hacerse un hueco
en la farándula madrileña
y con el que conquistó a
miles de lectores. Ahora,
con Pepita, se adentra por
primera vez en el terreno de
la ficción.

El nuevo libro de uno de los
escritores contemporáneos
más reconocidos y queridos
por la crítica y los lectores.
Verdad, progreso, tiempo,
identidad, política, realidad,
conciencia, bondad... Son
palabras que, en su esencia,
nos pertenecen a todos y
nos unen por encima de
cualquier diferencia. Pero
estamos asistiendo a una
transformación dirigida de
sus significados para conseguir que definan realidades
mucho más parciales e
interesadas, mucho menos
universales. Luis García
Montero las recupera aquí,
las alisa, las devuelve su
sentido original y las rehabilita en su valor integral.

MIÉRCOLES 29
Paloma
Sánchez-Garnica

JUEVES 30
Nieves Concostrina
Villareal

La sospecha de Sofía

Pretérito imperfecto.
Historias del mundo desde
el año la pera hasta ya
mismo

La anodina vida de Sofía y
Daniel cambia radicalmente
cuando él recibe una carta
anónima en la que se le
dice que Sagrario, a la que
venera, no es su verdadera
madre y que si quiere conocer la verdad de su origen
debe ir a París esa misma
noche. Intrigado, pregunta a
su padre por esta cuestión
y él le recomienda que lo
deje pasar, que no remueva
el pasado. Sin embargo, hay
preguntas que necesitan una
respuesta y esta búsqueda
desencadenará una sucesión
de terribles acontecimientos
y encuentros inesperados de
infortunado desenlace que
trastocará su vida y la de su
mujer, Sofía, para siempre.
Fantástica novela con el inconfundible sello de Paloma
Sánchez-Garnica.

Este nuevo libro de Nieves
Concostrina empieza en
el Año de la Pera y llega a
nuestros tiempos, pasando,
cómo no, por Fernando VII.
En estas nuevas historias
podrá descubrir las consecuencias que trajo la única
criadilla del último Austria,
saber que fumamos por
culpa de Colón, desmitificar el 2 de Mayo, conocer
que Cristina de Borbón
fue la reina de la corrupción y sorprenderse con la
condecoración que Franco le
plantó a un comunista. Una
obra para comprender que
en la Historia todo tiempo
pasado, además de anterior,
fue imperfecto.

VIERNES 31
Javier Castillo
Todo lo que sucedió
con Miranda Huff

Tras el éxito arrollador de
El día que se perdió la cordura
y El día que se perdió el amor,
Javier Castillo, maestro
del suspense, despliega su
virtuosismo narrativo para
profundizar en los misterios
de lo cotidiano, allí donde
permanecen ocultos los
miedos más primarios.
Una experiencia de lectura
palpitante y enérgica que
corta la respiración.
Un fin de semana en una
cabaña en el bosque.
Un matrimonio en crisis.
Una misteriosa desaparición.
¿Qué ha sucedido con
Miranda Huff?.

He sido ballenero, pirata y reina; me enamoré del tipo menos
recomendable e innumerables veces me perdí en países sin mapas.
A todo sobreviví.
He llorado, bailado y reído; he aprendido y olvidado. He sido hombre,
mujer, idea y paisaje.
Enciendo una luz cualquiera, leo, y todas las vidas me pertenecen.
Bienvenido a la 43º edición de la Feria del Libro de Burgos.

Participantes en la Feria del Libro 2019:
AMÁBARDOS
LIBRERÍA LA LLAVE
LIBRERÍA DEL ESPOLÓN
VIÑETAS

Organiza:

LIBRERÍA LUZ Y VIDA
SILOÉ ARTE Y BIBLIOFILIA
LA SILLA MÁGICA
LIBRERÍA CASTELLANA

Colaboran:

UNIVERSIDAD DE BURGOS
DIPUTACIÓN DE BURGOS
INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y TURISMO - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

programación

24

VIERNES

13:00 h.
Inauguración de la Feria del Libro 2019.
Recinto de la feria. Paseo del Espolón.

19:00 h.
Tomás Sánchez Santiago
Premio de la crítica.
Presentación de Años de mayor
cuantía.

20:15 h.
Pablo Carbonell
Presentación de Pepita.
Carpa grande. Paseo del Espolón.

Sala Polisón. Teatro Principal.

25

SÁBADO

13:00 h.
Juan Pablo Zapater
Ganador del concurso
de poesía ciudad de Burgos.
Presentación de Mis fantasmas.

21:00 h.
Entrega del primer premio
de poesía Tino Barriuso a Rodrigo García
Marina. Intervendrán Oscar Esquivias,
Jesús Munárriz y Raúl Briongos.
Se presentará un libro inédito
de Tino Barriuso.

Carpa grande. Paseo del Espolón.

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.

Carpa grande.
Paseo del Espolón.

Firma de autores durante todo el día:
-Jorge Rojo, Arde la Ribera
- Elisabeth Esquitín, Yo soy resilencia
- Carlos González Unda, Alto del Milagro,
Poza de la Sal, una historia posible.
- Francisco Lorenzo, Pensar con los ojos
- Miguel Ángel Santamarina, El fútbol
es lo único importante
Caseta de firmas.

Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

26

DOMINGO

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa
Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

19:00 h.
Arcadio Rodríguez Tocino
Presentación de Enfrentados.
Carpa grande. Paseo del Espolón.

27
LUNES

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

19:30 h.
Conferencia
Ramón Menéndez Pidal,
Burgos y la cultura española
A cargo de Jesús Antonio Cid, director
de la Fundación Menéndez Pidal.

Firma de autores durante todo el día:
- Casilda González Forné, Rainbow Eyes,
lo que tu mirada esconde
- Alfonso Hernando González, La entonación
en la música desde los pitagóricos a
Francisco de Salinas
- Alberto de Miguel Pliego,
Apuntes peliculeros
- Ana Isabel Núñez Palacin, 7 pócimas
para que tu alma sonría
- Javier Peña, Entre mitos: la otra historia
de Castilla

-L
 uis Santos y Ganges, Estudio sobre la
Fábrica de Papel, Moneda y Timbre de Burgos
- Ignacio Fernández de la Mata,
Los Heterodoxos
- J esús Carazo, Aquel Burgos sombrío
donde fuimos felices y Un otoño en Burdeos /
El viaje a Grindelwald

19:30 h.
Recital Poético. Cuerda de versos.
Un homenaje a la poesía con el flamenco
como banda sonora. Hay poemas de los
grandes poetas de la literatura universal.
Presentado por Rodrigo Pérez Barredo
y Paco Arana.

20:15 h.
Luis García Montero
Presentación de
Las palabras rotas.
Presentador Javier Gil.

Caseta de firmas.

Carpa grande. Paseo del Espolón.

Carpa pequeña. Paseo del Espolón.

Salón Rojo. Teatro Principal.

28
MARTES

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

19:00 h.
Jesús Toledano
Presentación de Burgox.

19:30 h.
Conferencia.
Participación de Burgos
en la Vuelta al mundo
de Juan Sebastián el Cano.
A cargo de Alberto Camarero Orive.

21:00 h.
Catalibros
Libros y textos literarios serán maridados
con vinos propuestos por Pilar Cruces,
de Lust for Wine. Entradas disponibles
en las casetas de la feria.

Salón Rojo. Teatro Principal.

Carpa grande. Paseo del Espolón.

19:30 h.
Conferencia
Fondo Machadiano en Burgos
A cargo de Isaac Rilova,
Institución Fernán González.

20:15 h.
Paloma Sánchez-Garnica
Presentación de La sospecha
de Sofía.
Presenta Patricia Carro,
de Burgos Conecta.

Sala Polisón. Teatro Principal.

29

MIÉRCOLES

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

19:00 h.
Charo Altable
Presentación de Otras maneras
de amar. Presenta Sara Tapia
y acompaña al violín con
música folk Blanca Altable.

Salón Rojo. Teatro Principal.

Carpa grande. Paseo del Espolón.

Sala Polisón. Teatro Principal.

30
JUEVES

11:30 h.
Lectura
Harry Potter y la piedra filosofal
Asociación sindrome de down.

19:00 h.
Pablo del Barco
Presentación de Hojas
volanderas de poesía.
Doce autores.

Recinto de la Feria.

Sala Polisón. Teatro Principal.

14:30 h.
Celebración del 40 aniversario
de la Asociación Provincial
de Libreros de Burgos.

19:30 h.
Conferencia
25 aniversario de la Biblioteca
Gonzalo de Berceo, a cargo de
su director, Juan Carlos Pérez
Manrique.

Carpa grande. Paseo del Espolón.

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.

Salón Rojo. Teatro Principal.

Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

20:15 h.
Nieves Concostrina Villareal
Presentación de Pretérito
imperfecto. Historias del mundo
desde el año la pera hasta
ya mismo.
Presentadora Eneka Moreno.
Carpa grande. Paseo del Espolón.

20:30 h.
Martín García
Barbadillo
Presentación de
Curiosamente Burgos.
Presenta
Óscar Esquivias.
Carpa pequeña. Paseo del Espolón.

31

VIERNES

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.

18:00 h.
Enrique Jerez
Presentación de Paisaje y artifício.
Con la presencia de Odile Rodríguez
de la Fuente.

Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

19:00 h.
Mª Jesús Jabato
Presentación de Crónica Negra
de Burgos

Salón Rojo. Teatro Principal.

Sala Polisón. Teatro Principal.

1

SÁBADO

12:00 h.
Paseo “Curiosamente Burgos”
Pasear, mirar y descubrir Burgos
de la mano de Martín García Barbadillo
(duración una hora).
Inicio en el Templete del Espolón.

18:30 y 19:30 h.
Escape book
Ver parte inferior del programa.
Templete. Desde 15 años. Necesaria inscripción.

20:30 h.
Berta Izquierdo
Presentación de Yo para ser
feliz quiero un jamón.
Carpa grande. Paseo del Espolón.

20:15 h.
Javier Castillo
Presentación de Todo lo
que sucedió con Miranda Huff.
Carpa grande. Paseo del Espolón.

Firma durante
todo el día:
- Alex Grijelmo,
Cazadores de estilemas

Firma de autores durante todo el día:
- Alejantro Garmón Izquierdo,
Licencia de apertura
- Belén de la Parte, Si pudiera volar
- Leonardo Romero Tobar, Burgos en la
literaruta moderna (siglos XVIII-XXI)
- Fernando Sánchez-Moreno, La casa de las
cuatro torres
- Jesús de la Gandara, El reto de la felicidad
- Ismael Alí, Yo disparé a Donald Trump
- Leandro Pérez, Kolia
Caseta de firmas.

2

DOMINGO

18:00 h.
Pícnic literario
Trae una manta, algo de comer,
y disfruta con nosotros de la fiesta
de los libros y la magia de las palabras,
acompañados de música en directo
y un montón de sorpresas.
En la orilla del río,
junto a la feria.

Firma de autores durante todo el día:
- Andres Septién Alonso,
Lo que llevamos dentro
- Miguel Ángel Barbero Puente,
Los Ecos de las Pasadas Estaciones
- Mónica López del Consuelo,
El valle de los espejos perdidos
- Arcadio Rodríguez Tocino, Enfrentados
- Pascual Izquierdo, Historia de este instante
- Vicente Vivancos, Los oficios olvidados.
Huerta del rey. Gamonal, Capiscol siglo
XX imágenes
- José Mª Bermúdez de Castro,
Atapuerca presidiendo un sueño
- José Juan Jiménez Ortega,
El cielo es azul sobre Berlín
- José Gutiérrez Román,
Todo un temblor
Caseta de firmas.

menú literario maricastaña
Paseo del Espolón, 10
- Aperitivo.
- Ensalada de quesos
Cabra, Valdeón con
vinagreta de tomate
seco y curcubita.

- Ravioli frito de
verduritas y
langostinos con salsa
agridulce.

- A elegir: Bacalao
escarchado con alga
wakame o Carrilleras
ibéricas confitadas con
patatas y nuestra salsa
especial Maricastaña.

- Tierra de bizcocho con
helado vainilla con
fresas.

ESCAPE BOOK
Los participantes vivirán la apasionante
experiencia de un auténtico escape
book: deberán resolver los enigmas
literarios que permitan escapar de
su cautiverio. Conoce nuestro genial
encierro literario, aprende, sufre un
poco y disfruta escapando de
él...si puedes.

- Edad: A partir de 15 años
- La duración es de una hora aproximada
y ofrecemos dos pases diarios del sábado 25 de mayo al sábado 1 de junio a las
18:30 y 19:30 h.
- Lugar: Templete del Espolón.
- Inscripciones: hasta el 24 de mayo en el
email actividadeslibreros@fecburgos.com
y a partir del día 24 en la caseta
de información de la Feria.

