


Queridos lectores,

Un año más la Diputación Provincial organiza, junto al Ayuntamiento de Cuenca, 
la celebración de la Feria del Libro CUENCA LEE, Feria que cumple su tercera 
edición y que de nuevo será una extraordinaria FIESTA DEL LIBRO, pensada por y 
para los amantes de la lectura que podrán disfrutar de encuentros con escritores 
de primer nivel, tanto en Cuenca como en diferentes lugares de la geografía 
provincial. Villanueva de la Jara, Tarancón, Las Pedroñeras o Segóbriga, serán 
puntos de reunión para más de cincuenta Clubs de Lectura y Bibliotecas de la 
Provincia, que participan de forma entusiasta en una actividad tan gratificante 
para los lectores como para los autores que disfrutan de ese contacto directo con 
cientos de sus seguidores.

Y, como no podía ser menos, en una fiesta dedicada al libro con decenas de 
actividades relacionadas con él, y en el marco de un año europeo dedicado al 
Patrimonio Cultural, invito a todos los lectores a disfrutar de nuestro maravilloso 
patrimonio provincial, con el privilegio de visitar escenarios tan hermosos como el 
Teatro Romano de Segóbriga, recorrer la Ruta Teresiana de Villanueva de la Jara o 
la Casa Palacio de los Duques de Riánsares en Tarancón. 

La Diputación Provincial siempre ha apoyado la promoción del LIBRO como 
soporte fundamental de nuestra Cultura, y buena muestra de ello es el intenso e incesante trabajo editorial que realiza nuestra 
Sección de Publicaciones, son ya casi 30 años de producción de cientos de libros a través de los cuales se nos abren las puertas a 
nuestro maravilloso patrimonio cultural, natural y artístico.

Durante estos días de Feria Literaria, daremos a conocer, en el Palacio Provincial, un variado número de novedades editoriales 
entorno a nuestra provincia y a nuestros creadores literarios, y quiero aprovechar para felicitar y agradecer la labor que realizan 
estos autores contribuyendo a difundir nuestro legado cultural.

Animo a todos los conquenses a participar en esta Feria del Libro en la que los lectores y los libros se convertirán en protagonistas 
principales.

Feliz Feria “Cuenca Lee”

Benjamín Prieto Valencia 
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca

Queridos conquenses y lectores. 

Me complace poder daros la bienvenida por tercer año consecutivo a una nueva 
edición de la Feria del Libro “Cuenca Lee”. Iniciativa que hace tres años supuso 
que la capital volviera a tener una feria del libro, como reto que nos habíamos 
propuesto y que hemos conseguido que sea todo un logro que ya se ha consolidado. 

Organizada conjuntamente por Ayuntamiento y Diputación, es un claro 
ejemplo de la colaboración entre administraciones. Logrando en las dos ediciones 
anteriores una alta participación en todas las actividades programadas, con cerca 
de medio centenar de Clubs de Lectura de la provincia que han disfrutado de 
encuentros con autores destacados del panorama literario nacional.

El pistoletazo de salida de la presente edición también augura un exitoso inicio 
de la mano del prestigioso escritor Lorenzo Silva. Además, la ubicación de este 
año en la Plaza de España estoy seguro de que será todo un acierto, siendo un 
lugar céntrico al que seguro que muchos conquenses se acercarán para conocer 
de la mano de los profesionales del sector las novedades editoriales. Así como 
también muchos visitantes, al coincidir con el puente de San Isidro en el que 
muchos turistas de CCAA limítrofes como Madrid pasarán esos días disfrutando de 
la gran oferta turística y cultural de nuestra capital y provincia, a la que también 
se extiende la feria. 

Llevaremos pues la lectura a todos los públicos a través de un programa de calidad repleto de actividades a lo largo de sus siete 
días de duración. Entre ellas, encuentros con autores, novedades editoriales, talleres educativos y actuaciones. 

Con ello pretendemos alcanzar los dos objetivos fundamentales por los que lleva a cabo esta iniciativa, el primero, el apoyo 
incondicional a los libreros, y el segundo buscar la difusión de los libros.

No quisiera despedirme sin trasladar mi agradecimiento total y absoluto hacia todas aquellas personas que lo han hecho posible, 
muy especialmente a la Concejalía de Cultura y a los técnicos por su completa entrega. Y por supuesto invitar y animar a todos los 
conquenses mayores, jóvenes y pequeños a visitar la Feria y disfrutar de las actividades en pro de la lectura. 

                          Angel Mariscal Estrada
                          Alcalde de Cuenca



ORGANIZA  Y PATROCINA:

                           

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS COLABORADORES QUE SE RELACIONAN:
Ayuntamiento de Las Pedroñeras, Ayuntamiento de Tarancón, Ayuntamiento  de Villanueva de la Jara, Restaurante “Bien Porteño”, Centro Penitenciario de Cuenca, 
Centro de Arte “Casa Zavala” , Espacio 27, Jesús Garrido · Archivero Municipal de Tarancón, Parque Arqueológico de Segóbriga , COE CEPYME, Rosario Cebrián · 
Directora del Parque Arqueológico de Segóbriga 7, Miguel Romero – Cronista Oficial de Cuenca, Oficina de Turismo de Villanueva de la Jara, ADR de Villares  · Lourdes 
Guijarro Poves , Biblioteca Pública Municipal “Lucas Aguirre” de Cuenca · Club de Lectura “Novela1” · Club de Lectura “Novela2”, Biblioteca Pública Municipal de 
Buendía · Club de Lectura “Buendía”, Biblioteca Pública Municipal Chillarón “ Espido Freire” · Club de Lectura “Los Devoralibros”, Biblioteca Pública Municipal 
Villar de  Olalla , Club Novela Negra  “Las Casas Ahorcadas”, Biblioteca Pública “Fermín Caballero” de Cuenca  · Club de Lectura “Letras Mágicas” · Club de Lectura 
“Endrinas” · Club de Lectura “Galatea” y otros, Biblioteca Pública Municipal Buenache de Alarcón · Club de Lectura “Entre Líneas”, Biblioteca Pública Municipal 
Valera de Abajo (Las Valeras) · Club de Lectura “Valera de Abajo”, Biblioteca Pública Municipal “Raúl Torres” de Arcas Del Villar, Centro de Educación de Personas 
Adultas “Lucas Aguirre” de Cuenca, IES Duque de Alarcón de Valera de Abajo, Biblioteca Pública Municipal de Albalate De Las Nogueras “Mayda Antelo” · Club de 
Lectura “Garruñé”, Biblioteca Pública Municipal de Cañizares · Club de Lectura “Inquietudes”, Biblioteca Pública Municipal de Puente de Vadillos · Club de Lectura 
“Dulcinea”, Biblioteca Pública Municipal de Cañamares, Biblioteca Pública Municipal de Campos de Paraíso, Biblioteca Pública Municipal de Motilla del Palancar · 
Club de Lectura “Página Abierta”, Biblioteca Pública Municipal de Casas de Fernando Alonso, Biblioteca Pública Municipal “Herminio Sanz” de Sisante , Biblioteca 
Pública Municipal “Juan R. Martínez Cuesta”  Minglanilla · Club de Lectura “El café”· Club de Lectura “El salero” , Biblioteca Pública Municipal Villalpardo · Club de 
Lectura “Villalpardo”, Biblioteca Pública Municipal “Clemente de Aróstegui” de Villanueva De La Jara, Biblioteca Pública Municipal de Las Pedroñeras, Biblioteca 
Pública Municipal “Quijotes y Sanchos” de Villamayor de Santiago · Club de Lectura “El rincón de la lectura”, Biblioteca Pública Municipal Osa de la Vega, Biblioteca 
Pública Municipal Villaescusa de Haro· Club de Lectura “Luis Astrana Marín”, Biblioteca Pública Municipal “Luis Rius” de Tarancón · Club de Lectura “Encuentro” 
· Club de Lectura “El Ingenioso Hidalgo” · Club de Lectura “Grupo de Desarrollo” · Club de Lectura “PTNQ” · Club de Lectura “Competencias básicas” · Club de 
Lectura “Centro de Mayores”, Casa de Cultura “Fermín Caballero” de Barajas De Melo · Club de Lectura “Todo bajo el cielo”, Sala de Lectura del Ayuntamiento de 
Vellisca, Biblioteca Pública Municipal de El Pedernoso · Club de Lectura “El Pedernoso”, Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” de Mota del Cuervo · 
Club de Lectura “El rincón literario” · Club de Lectura “El club de los mayores”, Biblioteca Pública Municipal de Saelices, Biblioteca Pública Municipal de Iniesta 
· Club de Lectura “Iniesta”, Biblioteca Pública Municipal “Diego Jesús Jiménez Galindo” Villarta, Biblioteca Pública Municipal “Alfonso de la Fuente“ Villares del 
Saz , Biblioteca Pública Municipal “Antonio Escamilla“ de Montalbo, Biblioteca Pública Municipal de Villarejo de Periesteban, Sala de Lectura del Ayuntamiento de 
Cervera del Llano, Ayuntamiento de Villar de Cañas

LORENZO SILVA (Madrid, 1966)

Dijo el creador del Premio Glauka, el escritor José 
Luis Sampedro, que “escribir es vivir en libertad” y 
en ese recrear el espíritu de la palabra se encuentra 
Lorenzo Silva, el que fuera Premio Glauka de fomento 
a la lectura, elegido recientemente como pregone-
ro de la Feria del Libro de Cuenca 2018, un escritor 
enamorado de nuestra ciudad Patrimonio, a la que ha 
visitado varias veces y en la que se ha sentido como 
“enconquensado” valorando las sensaciones creativas 
de una ciudad que le fascina.

Lorenzo Silva se ha enroscado en las callejas de 
nuestra Cuenca histórica, ha visitado de mi mano, los 
rincones de leyenda y los encantos patrimoniales que 
le han permitido revivir sus visitas cuando pregonaba 
aquella Feria de Otoño que bien organizaba Diputa-
ción Provincial, en su airear del libro, o formando par-
te del Jurado del premio de Narrativa “Alfonso VIII” 
de reconocido prestigio. Pero él sencillo y generoso en 
el trato supo responder a la llamada para inaugurar 
el curso académico de la UNED en Cuenca y lo hizo 
con el Premio Planeta bajo el brazo, conseguido dos 
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días antes, de aquel octubre de 2012 con la “Marca del 
Meridiano” y unos años antes, nos trajo a Bevilacqua y 
Chamorro hacia las Casas Colgadas, cuando comparti-
mos mesa redonda en las Jornadas literarias del 2008. 
Muchos han sido los premios recibidos y que a los ya 
aludidos, habría que sumar el Premio Nadal en el 2000, 
Premio Primavera en el 2002 y ahora la distinción de 
ser nuestro Pregonero especial de la Feria del Libro de 
Cuenca, 2018. 



Encuentro con autores

E n c u e n t r o  c o n  A u t o r e s
Lunes 14

18:00 h.
Cristina 

López Barrio
Las Pedroñeras
CC “Miguel de 

Cervantes”

Martes 15

18:00 h.
Cristina 
López

C.C. Aguirre

18:00 h.
Inés Plana

Tarancón
Biblioteca publica

Luis Rius

Miércoles 16

18:00 h.
Inés Plana
C.C. Aguirre

18:00 h.
Javier Sierra

Segobriga
Parque 

Arqueologico

Jueves 17

17:30 h.
Blue Jeans 
C.C. Aguirre

19:30 h.
Juan Eslava 

C.C. Aguirre

Viernes 18

18:00 h.
Sonsoles 
Ónega

 C.C. Aguirre

18:00 h.
Luis García
Jambrina
Villanueva 
de la Jara

Sala Granero

Sábado 19

11:30 h.
Sonsoles 
Ónega
Centro 

Penitenciario

12:30 h.
Roberto Osa

C.C. Aguirre

18:00 h.
Luis García 
Jambrina
C.C. Aguirre

Firma de ejemplares tras los encuentros



Cristina López Barrio

Estudió Derecho en la Universidad Complutense de 
Madrid y se ha especializado en Propiedad Intelectual. 
Su primera obra ganó el II Premio Villa de Pozuelo 
de Alarcón de Novela Juvenil, de la editorial Everest 
(2009). Con su primer libro para adultos, La casa de 
los amores imposibles (Plaza & Janés, 2010), se dio 
a conocer al gran público, cosechando un gran éxito 
entre los lectores. Obtuvo el premio a la escritora 
revelación que concede el conocido blog literario Llegir 
en cas d’incendi. La casa de los amores imposibles se 
ha traducido a quince lenguas y publicado en veinte 
países, entre ellos Estados Unidos, Italia, Alemania, 
Brasil, Argentina, Suecia, Israel y Serbia. Su segunda 
novela, El cielo en un infierno cabe (Plaza & Janés, 
2013) la consagró como una de las novelistas más 
originales y prometedoras de su generación. Su última 
novela, ambientada en Galicia, se titula Tierra de 
brumas.

Niebla en Tánger es una bella historia de amor y 
misterio en una ciudad cosmopolita y mágica, con un 
pasado fascinante que envolverá al lector.

El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció 
en el puerto de Tánger sin que se llegara a saber qué 
fue de él. Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón 
sospecha que es el mismo hombre con el que ha tenido 
una aventura en Madrid y del que se ha enamorado. El 
nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul 
tenía sobre su mesilla de noche.

Flora viajará hasta esta ciudad mágica y llena de 
secretos en busca de la autora de la novela, la única 
que puede decirle quién es en verdad su amante y 
cómo encontrarlo. Pronto se da cuenta de que es ella 
misma quien debe escribir el final de la historia, pues 
en esa aventura también está en juego su identidad; 
es un viaje al fondo de sí misma.

Un amante fugaz. Una ciudad mágica. Un misterio 
olvidado en el viento.

Finalista Premio Planeta 2017.

Las Pedroñeras

Cuenca
Niebla en Tánger

15 de Mayo a las 18:00 h.

14 de Mayo a las 18:00 h.



Inés Plana  

Nació en Barbastro (Huesca). Es licenciada en Cien-
cias de la Información por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y desde el principio desarrolló su carrera 
profesional en Madrid. Ha trabajado en diversos me-
dios de prensa escrita y, en el terreno editorial, ha 
creado y coordinado distintas colecciones de títulos 
relacionados con la divulgación de la historia y el arte. 
Actualmente es directora del periódico-magacín “Vivir 
Bien”, en la Comunidad de Madrid

Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras 
de Madrid, con los ojos arrancados de cuajo. En uno de 
sus bolsillos se halla un misterioso papel con el nombre 
y la dirección de una mujer: Sara, que vive a pocos kiló-
metros del escenario del crimen. Frágil, solitaria, bebe-
dora en soledad, Sara rehúye cualquier contacto con los 
humanos y trabaja desde casa. El teniente de la Guardia 
Civil Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido por 
el joven cabo Coira, que se enfrenta por vez primera a 
una investigación criminal, una investigación difícil, sin 
apenas pistas, con demasiados enigmas. A medida que el 
teniente Tresser avance en sus indagaciones, descubrirá 
unos hechos que darán un trágico vuelco a su existencia 
y le conducirán a un viaje a los infiernos que marcará su 
vida para siempre.

Una trama hipnótica, elaborada y encajada perfecta-
mente como un puzle, unos personajes logradísimos, con 
alma y de carne y hueso, y un ritmo que hace imposible 
dejar de leer.

Tarancón

Cuenca
Morir no es lo que más duele

16 de Mayo a las 18:00 h.

15 de Mayo a las 18:00 h.



Javier Sierra 

Javier Sierra (Teruel, 1971) es el único autor español 
contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el 
top ten de los libros más vendidos en Estados Unidos. 
Sus obras se traducen a más de cuarenta idiomas y son 
fuente de inspiración para muchos lectores que buscan 
algo más que entretenimiento en un relato de intriga. 
Formado en el mundo del periodismo fue director de la 
revista Más Allá de la Ciencia durante siete años, ade-
más de presentador y director de espacios en radio y 
televisión, ahora invierte su tiempo en investigar ar-
canos de la Historia y escribir sobre ellos. En su haber 
figuran títulos como La cena secreta (publicado en 42 
países), La dama azul (editado en otros 20), La ruta 
prohibida, En busca de la Edad de Oro, Las puertas tem-
plarias, Roswell: Secreto de Estado, La España extraña 
o El secreto egipcio de Napoleón.

El secreto más importante de la humanidad está a pun-
to de ser revelado.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage 
de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Ma-
drid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, 
una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudan-
te, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho 
trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente 
carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los 
alumnos de la escuela de literatura que regenta lady 
Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse 
en el mito del grial y su vinculación con España.
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones 
de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos 
en piedra se alinean en una trama llena de intriga que 
nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración.

GANADOR DEL PREMIO PLANETA 2017

Segobriga

El Fuego Invisible
16 de Mayo a las 18:00 h.



Juan Eslava Galán

(Arjona, 7 de Marzo de 1948). Juan Eslava Galán es 
doctor en Letras. Entre sus ensayos destacan Una histo-
ria de la guerra civil que no va a gustar a nadie (2005), 
Los años del miedo (2008), El catolicismo explicado a 
las ovejas (2009), De la alpargata al seiscientos (2010), 
Historia de España contada para escépticos (2010), 
Homo erectus (2011), La década que nos dejó sin alien-
to (2011), Historia del mundo contada para escépticos 
(2012), La primera guerra mundial contada para escép-
ticos (2014), La segunda guerra mundial contada para 
escépticos (2015), Lujuria (2015), Avaricia (2015) y La 
madre del cordero (2016), entre otros.

A las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha 
aparecido apuñalado el cadáver del hidalgo Gaspar de 
Ezpeleta. Una vecina acusa al escritor y a sus hermanas, 
las Cervantas, de estar implicados en el asunto y acaban 
encarcelados. La duquesa de Arjona, gran admiradora de 
Cervantes, requiere los servicios de la joven Dorotea de 
Osuna para que acuda a Valladolid e investigue el caso, 
conocedora de sus habilidades en este campo.

A través de la investigación detectivesca de Doro-
tea para defender la inocencia del autor de El Quijote 
asistimos a un retablo de la España del Siglo de Oro: un 
país agotado por las guerras, anegado de clases ociosas 
e improductivas, nobles y clérigos, lleno de prejuicios, 
con una legión de mendigos, veteranos de las guerras 
tullidos, pícaros, busconas y criadillos. Una auténtica 
corte de los milagros en la que la mujer se rebela y 
lucha denodadamente por escapar del papel secundario 
al que la sociedad la relega.

PREMIO PRIMAVERA 2015

Cuenca Misterioso asesinato en casa de 
Cervantes17 de Mayo a las 19:30 h.



Blue Jeans

BLUE JEANS, seudónimo de Francisco de Paula Fer-
nández, nació en Sevilla, aunque toda su adolescencia 
la pasó en Carmona. A los dieciocho años se trasladó a 
Madrid, ciudad en la que actualmente reside, para es-
tudiar periodismo en la Universidad Europea. Después 
de hacer un máster en periodismo deportivo y colabo-
rar en algunos medios, encontró finalmente su lugar 
cuando se dejó llevar por su gran pasión, la escritura. 
La trilogía «Canciones para Paula» es su primera obra 
publicada, una historia que miles de seguidores comen-
zaron a leer en diferentes redes sociales antes de verla 
consagrada al papel.Cuando no está escribiendo, BLUE 
JEANS dedica su tiempo libre a responder las preguntas 
de sus seguidores en las redes sociales. También ha co-
laborado con la revista “Superpop”.

Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los aconte-
cimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo 
y que apenas se relacione. No tiene amigos y está harta 
de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su es-
palda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra 
en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. 
Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el ves-
tuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en 
la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. 
¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia 
Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está 
obsesionada con encontrar la respuesta. Su gran inteli-
gencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar 
el cubo de Rubik en cincuenta segundos o ser invencible 
jugando al ajedrez. Pero ¿podrá ayudar a sus padres en 
la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la 
forense del caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento 
de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la 
investigación. Julia, junto a su inseparable amigo Emi-
lio, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para 
que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune.

Cuenca
La Chica Invisible17 de Mayo a las 17:30 h.



Sonsoles Ónega 

Sonsoles Ónega es licenciada en Periodismo y es-
critora. Ha trabajado para CNN+ y Noticias Cuatro, 
y en la actualidad ejerce como corresponsal parla-
mentaria para Informativos Telecinco. Combina su 
actividad profesional con la literatura, en la que se 
inició en el año 2004, cuando ganó el III Premio Letras 
de novela corta con su primera obra, Calle Habana, 
esquina Obispo. En 2007 publicó la segunda, Donde 
Dios no estuvo, inspirada en los atentados del 11 de 
marzo de Madrid. Encuentros en Bonaval, su tercera 
obra, la consolida como novelista.

Una inolvidable historia de amor clandestino que 
atravesó una guerra y superó todas las barreras so-
ciales.

Carmen viajaba en un tren desde Barcelona cuando 
un cruce de miradas cambió su vida para siempre. Era 
1933, y Federico Escofet y Carmen Trilla, él, capitán 
del ejército; ella, una esposa atrapada en un matri-
monio infeliz, tejieron una historia de amor que ni las 
habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían 
deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la 
huella del desarraigo.

Basada en hechos reales, Sonsoles Ónega novela 
la historia de una mujer valiente que reconstruyó su 
identidad en una España donde a las mujeres no se 
les permitía amar y desamar. Una inolvidable historia 
de amor clandestino cuyos protagonistas tuvieron que 
enfrentarse a todos los convencionalismos sociales.

XXII PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA

Cuenca

Centro 
Penitenciario

18 de Mayo a las 18:00 h.

19 de Mayo a las 11:30 h.

Después del Amor



Luis García Jambrina

Luis García Jambrina (Zamora, 1960) es profesor 
titular de Literatura Española en la Universidad de 
Salamanca, doctor en Filología Hispánica y Máster 
en Guion de Ficción para Televisión y Cine. Autor de 
los libros de cuentos Oposiciones a la morgue y otros 
ajustes de cuentas (1995) y Muertos S.A. (2005). Como 
novelista se dio a conocer con El manuscrito de piedra 
(2008), galardonada en 2009 con el prestigioso Premio 
Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, 
de la que han aparecido numerosas ediciones y varias 
traducciones. Después ha publicado, con gran éxito 
de público y crítica, El manuscrito de nieve (2010), 
En tierra de lobos (2013), La sombra de otro (2014) y 
Bienvenida, Frau Merkel (2015).

¿Quién mató al único hombre que supo hacer reír y se 
atrevió a decir la verdad al emperador Carlos V?

Béjar, 2 de febrero de 1532. Don Francés de Zúñiga, 
antiguo bufón del emperador Carlos V, es acuchillado 
en plena noche por varios desconocidos. La emperatriz 
le encarga las pesquisas del caso a Fernando de Rojas, 
que está cerca de cumplir sesenta años. A través de su 
investigación, iremos conociendo la vida del controver-
tido e irreverente Don Francés, así como los entresijos 
de una época tan fascinante como escandalosa. Para 
resolver este caso, Rojas contará con la ayuda de Alon-
so, un joven estudiante; con él tendrá que enfrentarse 
a numerosos obstáculos y a diversos retos, como el de 
buscar un manuscrito muy misterioso o intentar des-
cifrar una de las obras más enigmáticas del arte y la 
arquitectura europeas: la fachada de la Universidad de 
Salamanca.

Villanueva de 
la Jara

Cuenca

18 de Mayo a las 18:00 h.

19 de Mayo a las 18:00 h.

El manuscrito de fuego



Roberto Osa  

Trabaja desde hace más de diez años como guionista 
y realizador de televisión, compaginando su labor au-
diovisual con colaboraciones escritas en varios medios 
digitales. Recientemente ha sido seleccionado para el 
Programa CELA (Connecting Emerging Literary Artists), 
un proyecto de la Unión Europea para dar a conocer a 
los escritores emergentes. Morderás el polvo es su pri-
mera novela, con la que ganó el XXXVI Premio de Nove-
la Felipe Trigo y quedó finalista del Premio Nadal 2017.

Águeda ronda la treintena, está embarazada de ocho 
meses y vive sola en un piso amueblado con cajas de 
cartón. En su cara hace años que falta el ojo izquier-
do. Tiene un novio casi perfecto y un padre al que no 
ve hace muchos años. Su vida es bastante monótona: 
trabaja de noche, duerme poco, habla menos y con-
tiene su rabia como puede. Pero la rutina va a estallar 
por una llamada telefónica. La mujer decide, y así lo 
proclama desde la primera frase de la novela, que va 
a matar a su padre. No esperará a dar a luz ni piensa 
pedir ayuda, lo va a hacer sola y lo va a hacer ya. La 
historia transcurre en poco más de un día. Un viaje des-
esperado de Madrid a La Mancha, de una ciudad con 
las calles cubiertas por toneladas de basura al paisaje 
árido y descarnado de la meseta, en busca de un pasado 
lleno de violencia que culminará con el reencuentro a 
cara o cruz entre padre e hija

XXXVI PREMIO FELIPE TRIGO DE NOVELA

Cuenca
19 de Mayo a las 12:30 h. Morderás el polvo



N o v e d a d e s  E d i t o r i a l e s

Martes 15       12:30 h. 
Libro: “El duende”
Autor: José Luis Olmo
Lugar: Sala “Bien Porteño”

 Julián Escudero Picazo, el 
autor de esta obra de poesía ti-
tulada Rusticidaes manchegas, 
fue uno de tantos aspirantes a 
escritores y periodistas cuya ca-
rrera y afanes literarios se vieron 
truncados por las circunstancias 
adversas que irradiaron de la 
Guerra Civil. La reedición crítica 
de esta obra partió de la decidida 
voluntad de quienes se han en-
cargado finalmente de llevarla a 
cabo con el cuidado que merecía 
tan singular empresa, Ángel Ca-

rrasco Sotos y Fabián Castillo Molina. Todo un acto de jus-
ticia que persigue poner en valor la obra y la figura de este 
escritor que nació en Pedroñeras, vivió en Madrid y publicó 
principalmente sus escritos en periódicos de la Cuenca de los 
años 20 y 30 del pasado siglo. Un autor olvidado cuya vida 
se ha tratado de recobrar para la historia tras un laborioso 
trabajo de análisis e investigación de cuyos resultados se da 
cuenta en este trabajo.

Lunes 14       20:00 h. 
Libro: “Rusticidaes manchegas”.
Autor: Ángel Carrasco y Fabián Castillo
Lugar: CC. Miguel de Cervantes (Tarancón)

 Julián Escudero Picazo, el au-
tor de esta obra de poesía titula-
da Rusticidaes manchegas, fue uno 
de tantos aspirantes a escritores y 
periodistas cuya carrera y afanes li-
terarios se vieron truncados por las 
circunstancias adversas que irradia-
ron de la Guerra Civil. La reedición 
crítica de esta obra partió de la de-
cidida voluntad de quienes se han 
encargado finalmente de llevarla a 
cabo con el cuidado que merecía 
tan singular empresa, Ángel Carras-
co Sotos y Fabián Castillo Molina. 

Todo un acto de justicia que persigue poner en valor la obra 
y la figura de este escritor que nació en Pedroñeras, vivió en 
Madrid y publicó principalmente sus escritos en periódicos 
de la Cuenca de los años 20 y 30 del pasado siglo. Un autor 
olvidado cuya vida se ha tratado de recobrar para la historia 
tras un laborioso trabajo de análisis e investigación de cuyos 
resultados se da cuenta en este trabajo.

Lunes 14

20:00 h.
Rusticidaes 
Manchegas

Martes 15

12:30 h.
El duende

17:00 h.
Poseía Poesía

19:30 h.
La cocina del 
Casco Antiguo

19:30 h.
“El nazareno 
de Tarancón”

Miércoles 16

11:00 h.
Batalla Blanca

12:30 h.
La relación 

Farmaceutico 
usuario

17:00 h.
El castigo de 

un ángel

19:30 h.
La B.M. de 
música de 

Cuenca

Jueves 17

12:30 h.
Galenos 

Ambulantes

17:00 h.
Persiles y 

Segismunda

17:00 h.
Abstracciones 
y figuraciones

19:30 h.
El león de 

Melilla

Viernes 18

12:00 h.
Cuando el 

cielo diga mi 
nombre

17:00 h.
El Jardín de 
los poetas

19:30 h.
El Bosco y el 

capellán

Sábado 19

11:00 h.
Música 
Callada

13:00 h.
A pesar de 

todo

18:00 h.
Flor de 

Almendro

19:30 h.
Olor a 
paraíso

Domingo 20

17:00 h.
Bajo la oscura 

luz otoñal



Martes 15       19:30 h. 
Libro: “La cocina del Casco Antiguo: Un mosaico 
de paladares”
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Nacido en Madrid, y licenciado 
en Ciencias de la Educación, Alberto 
Morate ejerce principalmente como 
Profesor de Teatro y Dramatización, 
Profesor de Lengua y Literatura en 
ESO y profesor de Español. Sin em-
bargo, también Escribe y adapta 
guiones y obras de teatro adecua-
das al público y alumnos infantiles 
y juveniles, imparte cursos de ex-
presión y dramatización en diversas 
asociaciones culturales y grupos de 
teatro, publica artículos en diferen-

tes medios de comunicación relacionados siempre con el 
teatro y la pedagogía de la expresión. 

Ha escrito y publicado multiples textos como “A fran-
quear en destino”,  “Voces Unidas”, “Diosas Cotidianas”

Ahora nos sorprende con este poemario es una manifes-
tación de sentimientos, emociones y reflexiones sobre el 
amor, sobre los poetas, sobre el cuerpo la mente, sobre la 
vida y la muerte, sobre lo que uno posee y no tiene, sobre 
el silencio y las palabras, sobre lo efímero y lo permanente, 
sobre la melancolía y la alegría. Hay sueños y hay reali-
dades, hay naturaleza y cotidianidad, hay búsqueda para 
encontrarte y que me encuentres.

Martes 15      17:00 h. 
Libro: “Poseía Poesía”
Autor: Alberto Morate
Lugar: Sala “Bien Porteño”

Miércoles 16      11:00 h. 
Libro: “Batalla Blanca”
Autor: Paz López
Lugar: Salón de actos de la Diputación

La antología de poemas al Na-
zareno de Tarancón es un libro de 
versos recopilados de las dieciocho 
ediciones del boletín informativo 
de la hermandad, encuadrados en 
ese espacio dedicado a la poesía, 
que año tras año, han expresado la 
gran devoción y sentimiento de los 
autores hacia el Nazareno y demás 
imágenes, lo cual ha permitido re-
unir un extraordinario material, 
que ha tenido como colofón su 

publicación. En él han parcipado diferentes autores y per-
sonalidades de la vida cultural taranconera y es la expresión 
de la devoción y  tradición de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de cuya hermandad se celebra en el presente año el 300 
aniversario.

Martes 15      19:30 h. 
Libro: Antología “Poemas al Nazareno de Tarancón”
Lugar: Tarancón. Biblioteca publica “Luis Rius”

Batalla blanca es algo más que 
un revuelo de sábanas manchadas 
y cuerpos agotados; es la entrega 
de Lucía al amor como su condición 
indispensablemente humana; la 
historia de una mujer que, recha-
zada por su familia, desterrada de 
su clan y sustituida por otra mujer 
en su relación de pareja siente una 
necesidad imperante de huida. Es 
además, el regalo de comprender 
que aquello que no se soluciona, se 
vuelve a repetir y cada vez con más 
intensidad: «Mi cabeza y mi cora-

zón se batían sin tregua en una batalla blanca que parecía 
no ver el fin, ese punto de luz que me mostrase la salida y 
me ayudase a escapar de este cuarteto de apegos y necesida-
des en el que me enredaba y enredaba a los demás». Batalla 
blanca es aquella batalla interior en la que —por cuestiones 
diversas— todos nos hemos visto o nos vemos inmersos en al-
gún momento de nuestra vida. Porque una cosa es lo que dice 
la mente y otra muy distinta lo que dicta el corazón.

LAS RECETAS DE 
COCINA DEL CASCO 

ANTIGUO
Recopiladas por la Asociación de

 Vecinos del Casco Antiguo de Cuenca



Se estudia la farmacia desde el 
humanismo y la historia social, po-
niéndole una etiqueta social que, 
necesariamente, es real. El objeti-
vo de este libro es: “Contar la His-
toria de la Farmacia dentro de la 
gran aventura humana y situar esta 
Historia en conexión con la Historia 
del Arte y las Humanidades y con 
una mirada desde la Antropología”.   

El libro detalla la relación farma-
céutico-usuario o paciente primero 
desde un punto de vista histórico, 
en la Historia de la Farmacia, desde 

la Prehistoria pasando por las diversas etapas hasta la actua-
lidad. Se describe como se ha visto esta relación desde la 
Literatura con autores de renombre universal como son Cer-
vantes, Shakespeare, Quevedo… La Historia del Arte, desde 
la Arquitectura; Pintura destacando al gran Rubens, al rena-
centista Clouet o a Dicksee  y Escultura representada  por la 
talla de Esculapio del s. IV d.C. o la escultura de Federico 
Muelas. 

Miércoles 16      12:30 h. 
Libro: “La relación farmaceútico-usuario”
Autor: Armando Díaz Barreda
Lugar: Salón de actos de la Diputación

LA RELACIÓN 
FARMACÉUTICO-USUARIO
Análisis histórico y social. Aproximación a la 
Farmacia del S. XXI, en la Capital Conquense

Armando Díaz Barreda

Jueves 17     12:30 h. 
Libro: “Galenos Ambulantes”
Autor: Emilio Guadalajara
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Las bandas de música fueron 
las principales transmisoras de 
himnos, canciones y marchas en la 
guerra civil española (1936-1939). 
Su número se multiplicó en estos 
trágicos momentos, e interpre-
taron la banda sonora en la vida 
diaria de los distintos actos, cuer-
pos, batallones, destacamentos 
y de las gentes que quedaron en 
las poblaciones de retaguardia. En 
el caso de la Banda Municipal de 
Música de Cuenca, era una agru-

pación de gran tradición que, como otras muchas forma-
ciones, tuvo que hacer frente al conflicto bélico y a las 
situaciones impuestas por el mismo en una ciudad emplaza-
da en la retaguardia y alejada de los frentes de guerra. En 
este estudio, nos acercaremos en primer lugar a la historia 
de las bandas de música en España para, a continuación, 
abordar la relevancia de estas agrupaciones en la guerra 
civil española. Después, nos aproximaremos a la historia de 
la Banda Municipal de Música de Cuenca, su labor durante 
la guerra civil española, la represión sufrida por algunos 
de sus componentes una vez terminado el conflicto y el 
repertorio de canciones e himnos que interpretó en estos 
dramáticos años. 

Miércoles 16      19:30 h. 
Libro: “La banda municipal de música durante 
la Guerra Civil Española”
Autor: Marco Antonio de la Osa
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Se trata de una colección de re-
latos con un nexo común: un mé-
dico rural y su ayudante. La suce-
sión de capítulos no responde a un 
orden cronológico, ni tampoco a la 
lógica de unos espacios sucesivos.
Todas las historias se intentan ajus-
tar a la realidad pero se envuelven 
de una narrativa novelesca.Todo 
ello sucedió en una España rural, 
ciertamente atrasada y con impor-
tante analfabetismo propio de me-
diados de siglo XX.Destaca siempre 
la generosidad, honestidad y buen 

juicio de esas personas rurales que tenían en su médico depo-
sitada toda su confianza

Soy un Ángel de la Guarda y un Ángel Caído. Viví mi corta 
vida, fallecí y subí al cielo. Me mandaron a la Tierra, me ena-
moré y mi propia familia me traicionó. Me llamo Leo Grigori 
y esta es mi historia…

Miércoles 16      17:00 h. 
Libro: “El castigo de un ángel”
Autor: Mónica Villarejo
Lugar: Sala “Bien Porteño”



Jueves 17     17:00 h. 
Libro: “Abstracciones y figuraciones en 
Servilletas de Papel”.
Autor: José Manuel Martínez y Álvaro Martínez
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Un nuevo homenaje a Cervantes 
coordinado desde la Casa de la To-
rre Isabel Fernandez Morales, 

960 paginas, 120 amanuenses y 
dibujantes de 9 diferentes países, 6 
meses de trabajo colectivo e inten-
sisimo para realizar este entrañable 
homenaje en el 4º centenario a la 
primera edición de la obra postuma 
cervantina.

Enviado a la prensa una edción 
de 100 ejemplares el mismo día en 
lo que se conmemora el bautizo del 
autor 9 de octubre.

El volumen es un proyecto cultural de la La Casa de la Torre 
de El Toboso y publicado por la editorial Aache de Guadala-
jara.

Los participantes en el proyecto nos conducirán por el viaje 
de los peregrinos para conocer algunas de sus aventuras.

Los Trabajos de Persiles y Sigismunda es el viaje fisico en 
una Europa reconstruida por mano de Cervantes a través de 
la mirada de dos enamorados en fuga y a la búsqueda de la 
coronación de un sueño, de las voces de personajes de cultu-
ras y experiencias tan diferentes y en el mismo tiempo una 
gigante reflexión ética. 

Jueves 17       17:00 h. 
Libro: “Edición manuscrita de Persiles y 
Segismunda”
Lugar: Sala “Bien Porteño”

Los Trabajos de Persiles y Sigismunda es el viaje fisico en 
una Europa reconstruida por mano de Cervantes a través de 
la mirada de dos enamorados en fuga y a la búsqueda de la 
coronación de un sueño, de las voces de personajes de cultu-
ras y experiencias tan diferentes y en el mismo tiempo una 
gigante reflexión ética. La obra a la que Cervantes pensaba 
hace largo tiempo, asombrada por el inmenso Quijote, me-
rece en ocasión de su recurrencia un espacio de recuerdo, 
disfrute y reflexión.

Viernes 18      12:00 h. 
Libro: “Cuando el cielo diga mi nombre”
Autor: Ana Isabel Fernández
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Federico Santa Olimpo (1850-
1929) fue uno de esos militares 
españoles que desempeñaron su 
carrera profesional en aquella épo-
ca de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, en la que los guerreros 
habían dejado de tener un papel 
preponderante en la política, aun-
que mantenían cierta posición en 
la corte de un monarca filomilitar 
como Alfonso XIII. Nacido en Ma-
nila porque el destino, el Destino 
global, el Hado romano, y el des-
tino profesional y particular de su 

padre, también militar como él, le había llevado a éste a 
desempeñar todo su currículum profesional en el archipiélago 
filipino, era conquense por origen y por convicción. Porque 
en Cuenca había nacido el padre, Eusebio Santa Coloma, que 
llegó a alcanzar el grado de comandante durante la Tercera 
Guerra Carlista. Porque él mismo se sabía conquense, y así se 
lo reclamaba a sus compañeros, con los que hacía gala de ese 
origen siempre que tenía ocasión de ello. Y porque conquense 
lo sentían también sus paisanos, cuando en 1914 le dedicaron 
la calle que se encontraba a las espaldas de la casa familiar, 
junto a la Puerta de Valencia.

Jueves 17      19:30 h. 
Libro: “El león de Melilla”
Autor: Julián Recuenco
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Cuando Elena, escritora de éxi-
to se encuentra en la cumbre de 
su carrera, recibe una nefasta no-
ticia, está enferma de cáncer. Es 
entonces, cuando decide escribir 
su última novela.  Pero… esta vez, 
no recorrerá países en busca de 
una buena historia, puesto que ella 
será la protagonista indiscutible. Y 
para ello deberá enfrentarse a la 
peor de las condenas; los fantas-
mas de su pasado y los viejos re-
cuerdos que quedaron enterrados 
en el cofre del olvido. 

Afortunadamente, Patricia, una joven a la que ella consi-
dera como a una hija, reaparece tras años de ausencia. Jun-
tas calmaran sus miedos, limpiaran sus tristezas y superaran 
obstáculos que nunca antes se habían planteado. Cada una 
desnudará su alma dejándola libre de secretos, convirtién-
dose en grandes personajes del último baile de palabras; el 
libro de Elena.



Viernes 18      19:30 h. 
Libro: “El Bosco y el capellán” 
Autor: Alejandro Diaz
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Pedro José Moreno
Quienes nada sepan de la obra 

anterior de Pedro José van a sor-
prenderse con el descubrimiento 
de una poesía de calidad. La suya 
es una poesía sabia, profunda, pero 
también eufónica y comunicativa. 
Conjuga la hondura del pensamiento 
con la belleza expresiva, lo trascen-
dente con lo musical. No es una poe-
sía hecha de terracota, como tantas, 
que el tiempo acaba reduciendo a 
polvo, sino, labrada en granito para 
durar por encima del tiempo. 

Teresa Pacheco
Mis paseos en esta miscelánea de cosas sin usar, cuando 

bajo al trastero y me hace necesitar palabras que se rompen 
en la mitad del grito; a veces no sé volver a ser la misma 
persona de hace un tiempo por más que lo intento y, sin em-
bargo, leo el verso enlazado de Teresa Pacheco, lo leo porque 
quiero hacerlo, con cadencia o sin ella, y percibo con faci-
lidad la escasa distancia que nos rodea. Entonces, vuelvo a 
ser el de antes. Es una diatriba generosa que sucede entre 
nosotros. Es como esa liberosis que runrunea en nuestros sen-
tidos, sin apenas darte cuenta, y cuando te das, hay palabras 
sencillas, sutiles, bellas, contemplativas y hermosas, hilvana-
das al hilo de la conciencia.

Viernes 18      17:00 h. 
Colección: El Jardín de los poetas
Libros: “Latiendo” y “El Jardín de los poetas”
Lugar: Sala “Bien Porteño”

Oscuro, siniestro, obsceno, ma-
cabro... Jheronimus Bosch es un 
pintor diferente, requerido por 
el clero, nobles y reyes a quienes 
fascina con sus obras. El enigmáti-
co maestro flamenco, miembro de 
cofradías y hermandades secretas, 
buscará la manera de proteger su 
vida y sus obras de las garras de la 
Inquisición.

 Son finales del siglo XV, y en Cas-
tilla el joven Obispo Diego Ramírez, 
pronto se verá inmerso en las tra-
mas y conspiraciones de la Corona. 

El sueño de construir una Universidad en su pueblo natal 
empieza a convertirse en realidad...

 En la actualidad, el descubrimiento de un libro en 
un lugar olvidado, dará la posibilidad a Julián de dirigir una 
misteriosa investigación que le hará retroceder cinco siglos 
para seguir los caminos de ambos personajes.

 Con su primera novela, el autor nos traslada en el 
tiempo a la época de los Reyes Católicos, mostrándonos de 
manera magistral las vivencias y costumbres del emprende-
dor clérigo y del más enigmático pintor de todos los tiem-
pos.

Sábado 19      11:00 h. 
Libro: “Música callada”
Autor: Francisco Mora
Lugar: Salón de actos de la Diputación

El libro, magníficamente prologado por el escritor y crí-
tico literario Ángel Luis Luján Atienza, propone un viaje –a 
través de 8 poemarios- hacia el confín primero de la poesía 
de Francisco Mora, que es decir de su memoria personal, 
hoy reescrita. Son 132 poemas que ofrecen una muestra de-
cantada del quehacer de Mora durante más de 35 años de 
dedicación a la escritura poética.

Francisco Mora  música callada

Sábado 19      13:00 h. 
Libro: “A pesar de todo”
Autor: María Peñarrubia
Lugar: Sala “Bien Porteño”



Domingo 20      17:00 h. 
Libro: “Bajo la oscura luz otoñal” 
Autor: Teresa Palomino
Lugar: Salón de actos de la Diputación

Al sentir que una enfermedad que 
deteriora cada vez más su cuerpo y su 
mente, Noaj Ben-Ezra decide escribir 
sus memorias con un propósito de libe-
ración para su conciencia. En ellas nos 
cuenta su infancia y juventud en la Ca-
lahorra de finales del siglo XII, además 
de la vida de su familia y la comunidad 
hebraica a la que esta pertenece, con 
sus tradiciones, ritos y preceptos. Tam-
bién nos da fe del momento histórico y 

las frecuentes luchas entre los distintos territorios que cons-
tituían los reinos españoles de entonces y los padecimientos 
a los que se veían sometidos sus pobladores.

En su afán porque no se borren sus recuerdos, Noaj nos 
narra también los transmitidos por su familia acerca del 
tiempo anterior a su nacimiento, en los que ocupa un des-
tacado lugar el asedio de la ciudad de Huete por tropas 
musulmanas, el cual sus padres tuvieron que padecer en el 
transcurso de un viaje. Noaj crece feliz, adora a su madre, 
disfruta de los juegos con sus amigos y las fiestas de la co-
munidad judía mientras aprende la doctrina de su religión 
en la sinagoga… Pero su vida empieza a cambiar cuando la 
ceremonia de la Bar-Mizwah transforma su condición de 
niño por la de adulto.

Marisol sale a la calle a mirar el mundo, y algunas noches 
se queda a la luz de la lamparilla, desde lo alto de su ventana 
madrileña, observando, como un vigía necesario, como ese 
farero que necesita toda ciudad, todo barrio, para advertir a 
los rezagados que aún queda claridad, que la vía no está soli-
taria, que aún nos quedan el humorcillo bueno de las palabras 
bien dichas y la esperanza.

Y la necesidad de ser, y de contarlo.

Sábado 19      19:30 h. 
Libro: “Olor a Paraíso”
Autor: Marisol Perales
Lugar: Salón de actos de la Diputación

M e s a  r e d o n d a
A u t o r e s  C o n q u e n s e s

“De lo vivido y lo soñado”
Domingo 20 a las 12:30 h. 

en el
Salón de actos de la Diputación

Participantes:
Julia de la Fuente

Siglo XVI, París. Una historia de amor im-
posible queda truncada de forma trágica.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces, 
pero el corazón no olvida.
En la actualidad, un joven lucha por supe-
rar la muerte de su madre cuando una mis-
teriosa chica de ojos negros se cruza en su 
camino. Nunca antes la había visto… ¿o sí?
Con ella, una serie de extraños aconteci-
mientos golpeará su pequeño y tranquilo 
pueblo.

 Mari Ros Rosado 

Sergio se asomó al mundo sin poder ver-
lo: nació ciego. Cuando quiso sentir y 
reconocer su entorno, el autismo le hizo 
aún más difícil su comprensión.La vida 
no se lo puso fácil, pero fue sumamente 
generosa al darle el mejor de los herma-
nos, Juanma, un muchacho alegre, vital 
y emprendedor, quien junto con Sergio se 
embarcó en un emocionante viaje que se 
convirtió en el reto de sus vidas.’La son-
risa verdadera’.

María Utrilla

Con el corazón en un puño, eché un vis-
tazo a aquello que llamaban La Arena. 
Las gradas estaban casi completamente 
llenas de gente, que se echaba sobre la 
barandilla, silbaba y pedía que comenza-
se el combate. Al otro lado de la pista de 
arena, había otra puerta, detrás de una 
reja metálica, igual a aquella en la que 
me encontraba yo. Percibí un movimiento 
al otro lado, pero entre los barrotes no 
distinguía bien qué era.



Encuentros para pequeños grandes lectores
La literatura infantil y juvenil está viviendo una edad de oro en estos últimos años en España, por ello y con 
el objetivo de acercar los libros a los lectores incipientes se ofrece una serie de encuentros con autores e 
ilustradores que (no sólo) están dirigidos al público infantil y en el que podremos conocer las novedades de 
alguno de los autores más relevantes tanto a nivel local como nacional e internacional.

Miércoles 16 a las 19:00 h. en el Centro Cultural Aguirre.
 Paula Carbonell presenta “Canción para dormir a las fieras” con José Antonio Perona  
 como ilustrador y Pedro Pablo Morante a cargo de los arreglos musicales.
 Canción para dormir a las fieras es: una selva, una aventura, una nana, una caricia, un desear  
 dulces sueños a nuestras fieras.

Jueves 17 a las 18:00 h. en el Centro Cultural Aguirre.
 Águeda Lucas  y  Esther García Peces, presentan “El caballero del castillo roto”. 
 La historia se basa en un caballero que busca un castillo en el que trabajar y vivir, pero la  
 búsqueda no resulta sencilla.

Sábado 18 a las 11:00 h. en la Plaza de España.
 La Cuentacuentos Marta Camarero Pascual, nos hablara de “El Lobero de Castejón”.

Domingo 19 a las 13:00 h. en la Plaza de España.
 María Mañeru, presentara “El club de los sabuesos”. Los hermanos Callender acompañan  
 a sus padres los cuales son famosos arqueólogos, a las excavaciones y junto al monito Toth se  
 dedican a indagar secretos y misterios.

Domingo 19 a las 17:00 h. 
 Carmen Fernández Valls, presentara el libro “Aprendiz de profe”. Los alumnos de  
 Villanieve, esperan a conocer al nuevo profe que vendrá al pueblo diferente a los anteriores.

M e s a  r e d o n d a
A u t o r e s  C o n q u e n s e s

“Aventuras de un escritor novel”
Domingo 20 a las 19:30 h.

en el
Salón de actos de la Diputación

Participantes:

LA RELACIÓN 
FARMACÉUTICO-USUARIO
Análisis histórico y social. Aproximación a la 
Farmacia del S. XXI, en la Capital Conquense

Armando Díaz Barreda

Pedro Saugar

Un joven Picasso que se plantea demo-
ler los cimientos del arte con “Les De-
moiselles D’Avignon”. Un joven aspirante 
a bohemio que languidece en provincias 
abjurando de su destino.Pasiones ocultas 
que estallan desbocadas. Un crimen que 
conecta el París bohemio de Picasso con 
la Cuenca de principios del siglo XX. Una 
sociedad secreta que quiere demoler el 
orden establecido. Un descubrimiento 
que remueve los cimientos del cubismo.

Sebastián Martínez

Vael, nacido en un pequeño poblado Ol-
cade ve rota su tranquila vida el día que 
su poblado es atacado por los Carpetanos 
para secuestrar mujeres y niños. Sin pro-
ponérselo, forma parte de una trama que 
ya había sido urdida por los Druidas Olca-
des que le hará ser protagonista de una 
parte de la historia de iberia, relacionada 
con la invasión Cartaginesa. Conocerá el 
amor y la muerte, forjando una persona-
lidad especial y que en una persona con 
menos fortaleza mental se volvería loco o 
se convertiría en un sicópata.

Juán José Alfaro

Tres Sueños recopila tres obras de teatro 
escritas por Juan José Alfaro realizadas 
en el Taller de Teatro de la Biblioteca de 
Villar de Olalla. “Cervantes debe haberse 
vuelto loco, loco, loco” donde se da una 
visión de lo que podría pasar si todo lo 
que Don Quijote imaginaba fuese real. 
Ell@s, donde se critica en qué nos po-
demos convertir si abusamos demasiado 
de la tecnología; y Molestronic, donde se 
muestra la ridiculez del acoso escolar.

Armando Díaz Barreda Alejandro Díaz



A c t u a c i o n e s  e n  l a  F e r i a

Zarandea es un grupo de música de versiones variadas de música pop española, que incorpora también música tradicional 
castellana, de origen español y latinoamericana. Así entre el repertorio de Zarandea se pueden encontrar versiones acústicas 
de temas de Antonio Vega a Mercedes Sosa.
Esta es su historia: Cuenca, verano de 2014. Tras una cena con amigos se crea una sobremesa musical en la que Edu y Lara 
coinciden por primera vez. Esta reunión dio pie, de forma natural, a innumerables encuentros musicales motivados por el 
placer de tocar. De estas inquietudes nace este proyecto/ilusión. Tras un tiempo se incorporó Carlos Bueno con el bajo. Desde 
entonces y con el nombre de Zarandea han actuado en multitud de locales y plazas Cuenca y provincia.

Zarandea

Lunes 14

20:00 h.
Zarandea

Plaza de España

Martes 15

10:30 h.
Fran 

Pintadera
Plaza de España

12:00 h.
Fran 

Pintadera
Plaza de España

19:30 h.
Círculum

Plaza de España

Miércoles 16

10:30 h.
Paula 

Carbonell
Plaza de España

12:00 h.
Paula 

Carbonell
Plaza de España

19:30 h.
Títeres

de Mambrú
Plaza de España

Jueves 17

10:30 h.
Paula 

Carbonell
Plaza de España

12:00 h.
Paula 

Carbonell
Plaza de España

19:30 h.
Zas!! Candil
Plaza de España

Viernes 18

10:30 h.
Fran 

Pintadera
Plaza de España

12:00 h.
Fran 

Pintadera
Plaza de España

19:30 h.
Magia 

Extrema
Plaza de España

Sábado 19

12:00 h.
Mago Albert
Plaza de España

19:30 h.
Teatro

Cuencantada
Plaza de España

Domingo 20

12:00 h.
Tercer
Milenio

Plaza de España

20:00 h.
Petit 
Swing

Plaza de España



Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Pronto comenzó a 
hacer maletas y estas han pasado a formar parte de su vida.

Estudió Educación Social y Psicopedagogía, pero también 
ha hecho cosas importantes, como tener un hijo, elegir su 
oficio. Es narrador oral, cuentero, cuentista, embustero pro-
fesional.

Fran Pintadera cuenta para todos los públicos. Será por 
su relación con la palabra que no hace distinción por clase, 
género ni número. Desde bebés a sus bisabuelos, pasando 
por todas las generaciones del medio. Cuenta mezclando al-
turas, en sesiones familiares o precisa cada cuento para un 
momento y edad.

Ha publicado libros como Marte, un elefante de otro pla-
neta. Soy Paula Carbonell y cuento cuentos; los escucho, los escri-

bo, los leo, los analizo,  los cambio, los reinvento, los cuento: 
como me los contaron, como los recuerdo, como los invento, 
como me los piden, como me los dieron.

Soy Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 
Licenciada en Humanidades en la UCLM.  Cursé el primer ciclo 
de Filología Románica en la Universidad de Valencia. Además 
he recibido numerosos cursos de formación complementaria  
en el ámbito de la LIJ, la Narración y los Títeres. Trabajo des-
de el año 1997 en el ámbito de la Promoción de la Lectura, la 
Literatura y la Narración.

He contado en casi todas partes, en cafés, bares, audito-
rios, teatros, bibliotecas, escuelas, hospitales, en mi tierra y 
fuera de ella. He impartido numerosos talleres, conferencias y 
participado en diversos encuentros profesionales.

Soy Narradora, Escritora y Lectora.

Fran Pintadera

Paula Carbonell

Circulum nace en 2012 en el seno del Aula de Circo Chami-
nade y EUCIMA (Madrid); como organizadores del mismo. Sus 
6 integrantes provienen de la danza, la música, el teatro y 
por supuesto el circo. Tras más de 100 representaciones de 
gala en teatros en dúos y tríos, asisten a la 35ª EJC (Toulou-
se) donde se lanzan a construir su primer número grupal, un 
espectáculo de fuego de medio formato (25 minutos) llama-
do “Delirium” (2013). 

A raíz de este lanzamiento, verano tras verano se aden-
tran en las carreteras castellanas difundiendo su circo con 
otros shows completos grupales de una hora como “Circo-
vari” y “El Quinto Millón” con más de 60 actuaciones en 
la península ibérica, muchas de ellas dentro del programa 
TALIA de Cuenca. 

Los Títeres de Mambrú es una compañía profesional dedicada 
en exclusiva al teatro infantil.

Formados en las más prestigiosas escuelas internacionales 
de teatro, Jacques Lecoq, William Layton, Michael Chekhov 
acting studio, Resad..., llevamos a escena cuentos propios o 
adaptaciones procedentes de la tradición oral, de forma ori-
ginal y creativa, con el objetivo de iniciar en el mundo de las 
artes escénicas a los más pequeños.

Nuestro trabajo a sido presentado en festivales de todo Es-
paña como el prestigioso Titirimundi de Segovia, en Almería, 
Murcia, Valencia, Tolosa, Madrid, Avíla, Jaén, Sevilla, Alcázar 
de San Juan...

Comprometidos con la infancia desde 1996 colaboramos con 
Save the Children y Médicos sin fronteras.

Circulum

Los Títeres de Mambrú



En  Enero de 2013 un grupo de jóvenes de Tarancón (Cuen-
ca) decidimos comenzar con este proyecto sobre la actuali-
zación del folklore popular castellano de nuestra zona y todo 
lo que esto conlleva: investigación, recuperación, difusión, 
memoria, tradición, ilusión, regeneración, etc. ¿Animados 
por diferentes amigos que desarrollaban estas labores en 
otras zonas, también valorando nuestro pasado familiar don-
de se había ejercido la labor de folkloristas.

La formación tiene 11 componentes, 9 músicos y dos bai-
larinas, procedentes de diferentes colectivos musicales de 
la localidad. Nuestros inicios musicales estuvieron ligados a 
agrupaciones locales de larga historia, como la Banda Muni-
cipal de Música Nuestra Señora de Riánsares, el grupo folkló-
rico el Caño Gordo, la rondalla Cuesta La Virgen o el grupo 
folklórico El Sotanillo. Colectivo formado en el año 2015 bajo el nombre Asociación 

Cultural “CUENCANTADA” y de ámbito regional cuyos objeti-
vos son la promoción de las artes escénicas, teatro, música, 
promoción turística y de productos de Castilla la Mancha. Con 
más de 100 actuaciones realizadas en distintos programas y 
eventos; formado por actores, músicos y monitores de amplio 
bagaje y experiencia escénica que también colaboran con dis-
tintos colectivos, empresas, agrupaciones, fundaciones, etc. 
dedicados a las artes escénicas. 

Grupo Zas!! Candil

Teatro Cuencantada

La Asociación Cultural Musical “Música para el Tercer Milenio” 
se crea en el año 2004 con la intención de acercar la música 
de cámara, en sus diferentes estilos, a todo tipo de público.

La idea nace de un grupo de jóvenes profesionales que an-
hela transmitir a todo el que les escuche la propia pasión que 
sienten ellos mismos por el arte de la música. Todos comenza-
ron a estudiar música a una temprana edad y cuentan con una 
larga trayectoria profesional 

Para los componentes de “Ensemble Tercer Milenio” la vo-
luntad de llevar la música a la juventud y a los niños es om-
nipresente, realizando para ello proyectos pedagógicos y es-
trenando cuentos musicales originales, como “El Soldadito de 
Plomo”, que fue presenciado por casi mil niños en el Auditorio 
de Cuenca que hicieron que se convirtiese en un auténtico éxi-
to.

Jaime Garibo, nació en 1983, introduciéndose en el mundo 
del espectáculo con tan solo 9 años.

Más de 200 actuaciones por año le avalan como artista pro-
fesional, a pesar de su corta edad, hoy está considerado como 
uno de los MAGOS PROFESIONALES más importantes de la ac-
tualidad.

Ha intervenido en programa de Canal 9, Tele 5, Antena 3, la 
televisión portuguesa y la RAI, habiendo recibido la distinción 
al número más profesional y elegante del programa juvenil 
“BRAVO BRAVÍSIMO (Tele 5).

Premios obtenidos por Jammes: 1 premio al mejor mago de 
escenario en el V Congreso Mágico Internacional de Magos Al-
mussafes – 97, Campeón de España en la especialidad de mani-
pulación escénica en el Congreso Mágico nacional Español con 
participación internacional  Almería 99. 

Tercer Milenio

Mágia Extrema



Este joven mago de la capital conquense, muestra desde 
muy niño una gran inquietud y afición, por el mundo del 
ilusionismo. Desde entonces y hasta el día de hoy ha ido tra-
bajando con la gran ilusión de acercar el mundo de la magia 
a todos los públicos. Ha ido adquiriendo de manera autodi-
dacta muchos conocimientos sobre este bello arte, bebiendo 
de las fuentes de otros grandes magos tanto españoles como 
extranjeros.
   Actúa periódicamente en el primer albergue temático del 
mundo, “ El aprendiz de magia”. Artista invitado en la obra  
“Cuentaclown”, dirigida y producida por Rafa Gascón. Actúa 
también en “La Linterna Mágica”, cineclub, a nivel europeo 
patrocinado por la UNESCO. Primer premio de magia de es-
cena en el I Memorial Zongo celebrado en El Vendrell ( Tarra-
gona). Artista contratado para actuar en la Gala de Escena 
del XXI Congreso Internacional Valongo Magic celebrado en 
Portugal.

    

Petit Swing, es un grupo de formación clasica delswing ma-
nouche (swing francés): dos guitarras, viola y bajo. Pero, aun-
que el swing sea el principal ingrediente, Petit Swing añade 
a la receta otros estilos que van desde la música clásica al 
bolero. Los músicos que componen la formación son: Jimena 
Villegas (viola) José Luis Yubero (guitarra acústica y voz) Rafa 
Pérez (guitarra acústica) Andrés Gabaldón (bajo acústico) El 
repertorio está formado por temas originarios en su mayoría 
de los años 40, propios de la cultura americana y francesa del 
primer jazz.

Mago Albert

Petit Swing

18:00 h. Encuentros con autor: Cristina López Barrio
     Las Pedroñeras. CC “Miguel de Cervantes”

20:00 h. Pregón: Lorenzo Silva
     Plaza de España

20:00 h. Actuación: Zarandea
     Plaza de España

20:00 h. Presentación: “Rusticidaes manchegas”
     Las Pedroñeras. CC “Miguel de cervantes”
 

10:30 h. Narración: Fran Pintadera 
     Plaza de España
12:00 h. Narración: Fran Pintadera 
     Plaza de España
12:30 h. Presentación: “El duende” de Jose Luis Olmo
      Sala “Bien Porteño”
17:00 h. Presentación: “poseía Poesía” de Alberto Morate
      Sala “Bien Porteño”
18:00 h. Encuentros con autor: Cristina López Barrio
      Centro Cultural Aguirre
18:00 h. Encuentros con autor: Inés Plana
      Tarancón. Biblioteca municipal
19:30 h. Presentación: Antología“Poemas al Nazareno de  
  Tarancón”
      Tarancón. Biblioteca municipal
19:30 h. Presentación: “La cocina del Casco Antiguo”
      Salón de actos de la Diputación
19:30 h. Actuación: Circulum
     Plaza de España

Martes 15 de mayo

Lunes 14 de mayo

Programa
Exposición

Trabajos presentados al concurso escolar 
“Encuentra un amigo al León”

Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural

Aguirre.
Desde el 14 de mayo al 30 de mayo.



Miercoles 16 de mayo Jueves 17 de mayo
Viernes 18 de mayo

10:30 h. Narración: Paula Carbonell
     Plaza de España
11:00 h. Presentación: “Batalla blanca” de Paz López
     Salón de actos de la Diputación
12:00 h. Narración: Paula Carbonell
     Plaza de España
12:30 h. Presentación: “La relación farmaceútico-usuario”  
  de Armando Díaz Barreda
      Salón de actos de la Diputación
17:00 h. Presentación: “El castigo de un ángel” de Monica  
  Villarejo
      Sala “Bien Porteño”
18:00 h. Encuentros con autor: Inés Plana
      Centro Cultural Aguirre
18:00 h. Encuentros con autor: Javier Sierra
      Parque arqueológico de Segóbriga
19:00 h. Pequeños lectores: “Canción para dormir a las  
             fieras” de Paula Carbonell
      Centro Cultural Aguirre
19:30 h. Presentación: La banda municipal de música            
             de Cuenca durante la Guerra Civil Española” de  
  Marco Antonio de la Osa
      Salón de actos de la Diputación
19:30 h. Actuación: Títeres de Mambrú
     Plaza de España

10:30 h. Narración: Paula Carbonell
     Plaza de España
12:00 h. Narración: Paula Carbonell
     Plaza de España
12:30 h. Presentación: “Galenos Ambulantes” de Emilio  
  Guadalajara
      Salón de Actos de laDiputación
17:00 h. Presentación: “Edición manuscrita de Persiles     
             y Segismunda”
      Sala “Bien Porteño”
17:00 h. Presentación: “Abstracciones y figuraciones en  
             servilletas de Papel” de Jose Manuel Martínez  
  Cenzano y Álvaro Martínez Mampaso
      Salón de actos de la Diputación
17:30 h. Encuentros con autor: Blue Jeans
      Centro Cultural Aguirre
18:00 h. Pequeños lectores: “El caballero del castillo roto”  
  de Águeda Lucas y Esther García Peces
      Centro Cultural Aguirre
19:30 h. Encuentros con autor: Juán Eslava Galan
      Centro Cultural Aguirre 
19:30 h. Actuación: Zas!! Candil
      Plaza de España
19:30 h. Presentación: “El león de Melilla” de Julián  
  Recuenco
      Salón de actos de la Diputación

10:30 h. Narración: Fran pintadera 
     Plaza de España
12:00 h. Narración: Fran pintadera 
     Plaza de España
12:00 h. Presentación: “Cuando el cielo diga mi nombre”  
  de Ana Isabel Fernández
     Salón de actos de la Diputación
17:00 h. Presentación: Colección “El jardín de los poetas”  
  con Teresa Pacheco y Pedro José Moreno
     Sala “Bien Porteño”
18:00 h. Encuentros con autor: Sonsoles Ónega 
      Centro Cultural Aguirre
18:00 h. Encuentros con autor: Luis García Jambrina
      Villanueva de la Jara. Sala Granero
19:30 h. Actuación: “Magia Extrema” 
      Plaza de España
19:30 h. Presentación: “El Bosco y el capellan” de  
  Alejandro Díaz
      Salón de actos de la Diputación

11:00 h. Presentación: “Musica callada” de Francisco Mora
      Salón de actos de la Diputación
11:00 h. Cuentacuentos: “El lobero de Castejón”
                     Plaza de España
11:30 h. Encuentros con autor: Sonsoles Ónega 
      Centro penitenciario de Cuenca
12:00 h. Actuación: Mago Albert
      Plaza de España
12:30 h. Encuentros con autor: Roberto Osa
      Centro Cultural Aguirre
13:00 h. Presentación: “A pesar de todo” de María  
  Peñarrubia
      Sala “Bien Porteño”

17:00 h. Pequeños lectores: “Aprendiz de profe” de  
  Cármen Fernández
      Sala “Bien Porteño”
18:00 h. Encuentros con autor: Luis García Jambrina
      Centro Cultural Aguirre
18:00 h. Presentación: “Flor de Almendro: Principum en  
  finis” de Cármen María Dimas
      Salón de actos de la Diputación
19:30 h. Presentación: “Olor a paraíso”
      Salón de actos de la Diputación
19:30 h. Actuación: Grupo de teatro Cuencantada
      Plaza de España

12:00 h. Actuación: Tercer Milenio
      Plaza de España
12:30 h. Mesa redonda: “De lo vivido y lo soñado” con  
  Soco Cordente, Julia de la Fuente, Mari Ros  
  Rosado y María Utrilla
      Salón de actos de la Diputación
13:00 h. Pequeños lectores: “El club de los sabuesos”  
  de María Mañeru
      Plaza de España
17:00 h. Presentación: “Bajo la oscura luz otoñal” de  
  Teresa Palomino
      Salón de actos de la Diputación 

19:30 h. Mesa redonda: “Aventuras de un escritor novel”  
  con Pedro Saugar, Armando Díaz, Sebastián  
  Martínez , Juán José Alfaro y Alejandro Díaz 
      Salón de actos de la Diputación
20:00 h. Actuación: Petit Swing
     Plaza de España

Sábado 19 de mayo

Domingo 20 de mayo




