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HORARIO:

De lunes a jueves: de 11:00 - 13:30 h. y de 18:00 - 21:00 h.
Viernes: de 11:00 - 13:30 h. y de 18:00 - 23:00 h.
Sábados: de 10:00 - 15:00 h. y de 18:00 - 23:00 h.
Domingos : de 10:00 - 15:00 h. y de 18:00 - 21:00 h.

LUGAR:

Plaza de la Merced (Málaga).



Querido lector:
 
Te damos la bienvenida a la 47ª Feria del Libro de Málaga. 
Una librería abierta en la Plaza de la Merced esperando recibir 
a todos los amantes del libro y la lectura. Aquí podrás encontrar 
actividades para todos los públicos, tanto infantil y juvenil como 
adulto. Presentaciones de libros, firmas, debates, talleres, cuen-
tacuentos, representaciones teatrales, exposiciones y nuestro 
espacio dedicado a los más pequeños: la Pequeteca.
 
El reto de esta nueva edición es devolver a los libros un lugar 
relevante en nuestra sociedad. Lugar para el que pareciese que 
sólo tienen cabida las redes sociales y los smartphones a los que 
vivimos casi literalmente pegados.
 
Quizá exageración, quizá sólo simpática hipérbole, la nueva ilus-
tración de la Feria del Libro quiere ser la voz de alerta que invite 
a esta reflexión. Caer con gran peso sobre nuestras conciencias 
como si de un volumen del Quijote se tratara. Y, como el inge-
nioso hidalgo que sus páginas recorría, recuperar la admiración 
que por los libros sentía.
 
¡Bienvenido a la fiesta de las Letras!
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viernes 2 de junio 

12:00 h.  INAUGURACIÓN. visita de las casetas.
 PARTICIPAN: organizadores, patrocinadores y coLaBoradores de La Feria deL LiBro de MáLaga.

20:00 h.  PREGÓN. juan josé tellez, escritor y director del Centro Andaluz de las Letras. 



Actividades Literarias
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viernes 2 de junio

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Cronovisor (El proyecto secreto del Vaticano para viajar 
en el tiempo) de Luis Miguel Sanchez Tostado. (Ed. Círculo Rojo).

 PRESENTA: aurora gáMez enríquez, PRESIdENTA dEL GRUPo ALAS.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Libro del amor de Mohammed Bennís. (Ed. EdA).
 PARTICIPAN: josé Luis reina paLazón Y Federico arBós, TRAdUCToR dEL LIBRo.
 oRGANIzA: c.a.L.

20:00 h. PREGÓN. juan josé tellez, escritor y director del Centro Andaluz de las Letras.
 INTERvIENEN: isaBeL pérez MontaLBán, CoN RECITAL PoéTICo E inMa Márquez, CANTANdo.

21:00 h. RECITAL PoéTICo. Amarte sin haches y La ceniza de tu nombre, con 
acompañamiento musical (autoeditado). (Ed. valparaiso).

 PARTICIPAN: josé neBreda Y jorge viLLaLoBos.
 oRGANIzA: agapea.

22:00 h. PRESENTACIÓN Y TEATRo. tres dramas subversivos: prometeo libertario, 
segismundo rebelado y La santa feminista de Franscisco Fortuny. (Ed. del Genal).

 PRESENTA: isaBeL pérez MontaLBán.
 ACTúAN: eLena garcía y arjuna gáLvez.

sáBado 3 de junio

12:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Tinto de verano de Elvira Lindo. (Ed. Fulgencio Pimentel).
 PRESENTA: guiLLerMo BusutiL.
 saLón de La sociedad econóMica de aMigos deL país.

12:00 h. ShowCooCkING. Dando la lata… ¡de atún! de María villalón. (Ed. Anaya).

13:00 h. RECITAL PoéTICo. En cuarentena y Las distancias suplentes. (Ed. Maclein y Parker).
 INTERvIENEN: siracusa Bravo guerrero, josé nieto jieMénez Y patricia andrada. 

14:00 h. RECITAL PoéTICo. Raíz olvido de Jesús Cárdenas. Con muestra de pintura en vivo de 
Jorge Mejías, ilustrador del poemario. (Ed. Maclein y Parker).

19:00 h. RECITAL PoéTICo. Mapoemas. (Ed. Rosetta Lumen).
 PARTICIPAN: María carMen sánchez, paBLo roMpe Y sergio escriBano.
 oRGANIzA: agapea.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Tratado de tauromaquia de Francisco Chica.  
(Ed. El Toro Celeste).

 oRGANIzA: Fundación unicaja.

21:00 h. dIÁLoGo. “vidas paralelas” entre Isabel Bono y Antonio Montes. Una casa en 
Bleturge y El grito. (Ed. Siruela).

22:00 h. RECITAL PoéTICo MUSICAL. El metal de las edades y Fondo de mar  
de Javier Irigaray y Mar verdejo. (Ed. vitruvo / Ed. Espacio Lector Nobel).

 PARTICIPA: sensi FaLán. 
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doMingo 4 de junio

12:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Pongamos que hablo de Jesús de Óscar Fábrega.  
(Ed. Booket).

13:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Málaga en las tarjetas postales de Purger & Co. hacia 
1905. (Ed. UMA).

 PARTICIPAN: antonio gáMiz gordo, Luis ruiz padrón Y rosario Moreno-torres sánchez.

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Arte y sida en Nueva York. La pasión gay de delmas 
howe de José Luis Plaza Chillón. (Ed. Biblioteca nueva).

 PRESENTA: raMón soto gáMez.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. El encanto de Ignacio Moreno Gozálvez. (Ed. EdA).
 PRESENTA: herMinia Luque.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Las islas vertebradas de Juan Manuel Gil.  
(Ed. Playa de Ákaba).

 PRESENTA: FeLipe navarro.

Lunes 5 de junio

12:00 h. INAUGURACIÓN dE EXPoSICIÓN. “Julia Uceda. La mirada interior”.
 ENTREGA GRATUITA dE ANToLoGíAS ViEJAs VoCEs sECRETAs dE LA PoETA EN LA CASETA 4 dE JUNTA dE ANdALUCíA.
 sede deL c.a.L. 

12:30 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Pío Baroja. Cronología razonada de José Regalado.  
Edición de José Lasaga. (Ed. UMA).

 INTERvIENEN: carMen caro Baroja, enrique Baena Y rosario Moreno-torres sánchez.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Poesía y relato de Antonio Abad. (Ed. El Toro Celeste).
 oRGANIzA: Fundación unicaja.

20:00 h. MESA REdoNdA. “Cincuenta de Cien. Homenaje a Cien años de soledad” .
 PRESENTA: juan josé teLLez.
 PARTICIPAN: aLFredo taján, Fernando iwasaki E ignacio F. garMendia.
 oRGANIzA: c.a.L.

Martes 6 de junio

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Creatividad, comunicación y educación  
de Pablo Cortés González. (Ed. UMA).

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. La lluvia prometida de Juan Miguel Gónzález.  
(Ed. CEdMA). 

 INTERvIENEN: diputado de cuLtura, victor M. gonzáLez garcía, doctor antonio garrido Moraga,  
doctor ManueL saLinas, doctor ignacio góMez de Liaño.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Cuentos marengos .(Ed. Azimut).
 INTERvIENEN: Fco. javier rodríguez Barranco, Fco. eduardo conde ruiz, teresa MoriLLas garcía,  

LoLi pérez gonzáLez Y guadaLupe eicheLBauM.
 sede deL c.a.L. 

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Aventuras ibéricas de Ian Gibson. (Ed. B). 
 oRGANIzA: c.a.L.
 PRESENTA: juan josé teLLez.
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MiércoLes 7 de junio

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. De deseante a deseada de Antonio Aguila.  
(Ed. El Toro Celeste).

 oRGANIzA: Fundación unicaja.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. 091: Maniobra de resurrección de Javier Martín Ruiz 
(Autoeditado).

 PRESENTA: josé cortés.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Aunque caminen por el valle de la muerte de  
Álvaro Colomer. (Ed. Random house).

 PRESENTA: paBLo aranda.
 oRGANIzA: c.a.L.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. La hebra amarilla Número 91 de la colección Monosabio  
de Sora Sans. (Ed. Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura).

 PRESENTAN: geMMa deL corraL (CoNCEJALA dE CULTURA), susana Martín Fernández (dIRECToRA GENERAL 
dE CULTURA), Francisco ruiz noguera y diego Medina poveda (PoETAS Y dIRECToRES dE LA CoLECCIÓN 
MoNoSABIo).

 LUGAR: saLón de actos de La Fundación picasso-casa nataL en pLaza de La Merced nº 15.

jueves 8 de junio

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Espacios okupados, espacio liberados de  Roberto Blanco, 
Ana Rueda y Colectivo de la Casa Invisible. (Ed. del Genal y El acebuche libertario).

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Danza invisible. Compañeros de camino de Salva Moya.  
(Ed. Círculo Rojo). Con la presencia de la banda.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Eastwood. Desde que mi nombre me defiende de 
Francisco Reyero. (Ed. Fundación José Manuel Lara).

 oRGANIzA: c.a.L.
 PRESENTA: juan antonio vigar.

viernes 9 de junio

18:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. ¡sin gluten! Deliciosas recetas para celiacos  
de Mateo Sierra Ballarín. (Ed. Anaya).

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. imperiofobia y leyenda negra de Elvira Roca. (Ed. Siruela).
 PRESENTA: aLFredo taján.

20:00 h. PRESENTACIÓN dE LIBRo. Cine, ciudad y patrimonio en Torremolinos (1959-1979) 
de Alberto García Moreno. Desde el polvo de Anáhuac a la tradición del Páramo: Las 
visiones de Alfonso Reyes y Juan Rulfo en el cine mexicano (1930-2006) de obed 
González Moreno.

 PARTICIPAN: juan antonio vigar, tecLa LuMBreras kraueL, juan antonio garcía gaLindo,  
Francisco javier ruiz deL oLMo Y aLBerto garcía Moreno.   LUGAR: carpa centraL.

21:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. El novio chino de María Tena.  
(Ed. Fundación José Manuel Lara, X Premio Málaga de Novela).

 PRESENTA: aLFredo taján.
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22:00 h. PRESENTACIÓN MUSICAL. Las detonaciones de Francisco daniel Medina.  
(Ed. Endymion).

 PRESENTA: diego iturriaga Barco.
 PARTICIPA: roBerto herruzo.

sáBado 10 de junio

12:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Las brumas del miedo de Rafael Abalos.  
(Ed. Plaza y Janés).

 oRGANIzA: casa deL LiBro.

12:00-14:00 h.   Bibliotecas: entrega de premios certamen declaraciones de amor.
 LUGAR: saLón de actos deL MupaM.

13:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. obras completas de Salvador Rueda. (Ed. UMA).
 PARTICIPAN: antonio agustín góMez yeBra, Mª eLena garcés MoLina, antonio aguiLar Y María doLores 

gutiérrez navas.

19:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. “Escribir es volver a casa” de Antonio Soler.  
(Ed. El Toro Celeste).

 oRGANIzA: Fundación unicaja.

19:00-21:00 h.   Bibliotecas: entrega de premios certamen de poesía para escolares  
poetas del 27.

 LUGAR: saLón de actos deL MupaM.

20:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Amianto. Una epidemia oculta e impune de Paco Puche. 
(Ed. La Catarata).

 PRESENTA: gonzaLo rodríguez herrero, CoN-FUNdAdoR dE MÁLAGA AMIANTo CERo.

21:00 h. dIÁLoGo. “Las experiencias de un escritor novel”. Entre Cristóbal Romero vegas  
y Esperanza varo Porras. Malacitanus y Enyra. (Ed. del Genal).

22:00 h. RECITAL PoéTICA MUSICAL. Ya no tintas nada de Xenón. (Ed. Espasa).

doMingo 11 de junio

11:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. Poemas para leer a deshoras de María Ángeles Lonardi.  
(Ed. Letra impar).

 PRESENTAN: antonio carBoneLL y pepe criado.

12:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. El género de la violencia: mujeres y violencia en España 
(1923-1936) de Adriana Cases Sola. (Ed. UMA).

 INTERvIENEN: María doLores raMos, teresa vera BaLanza Y rosario Moreno-torres sánchez.

13:00 h. PRESENTACIÓN Y FIRMA. La literatura zurda de Antonio Guerrero. (Ed. I.E.A.).
 PRESENTA: pepe criado. 

14:00 h. PRESENTACIÓN Y RECITAL. Más allá del sur (Ed. Letra Impar).
 PRESENTAN: perFecto herrera Y aLFonso BerLanga.
 RECITAN: antonio carBoneLL, María ángeLes Lonardi, pepe criado, aLFonso BerLanga  

Y perFecto herrera.
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Actividades Infantiles

viernes 2 de junio

12:00 / 19:00 h.   PEQUETECA. gloria me mola.

sáBado 3 de junio

11:00 h. TALLER. Marionetas de “Cloe y la nube” (Ed. Sallybooks).
 TALLERISTA: inMa ortega.

11:00 h. PRESENTACIÓN. La vaca josefina. (Ed. Anaya).
 caseta 5, agapea.

12:30 / 13:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 h.   PEQUETECA. cantacontando a gloria.

18:00 h. CUENTACUENToS. El gato errante de Valera Kisalova. (Ed. La locomotora).

doMingo 4 de junio 

11:00 h. PRESENTACIÓN INFANTIL. patrulla e. aventura en el campamento de ana isabel 
Morales. (Ed. Exlibric).

11:30 / 12:30 / 13:30 / 18:30 / 19:30 h.   PEQUETECA. cantacontando a gloria.

Lunes 5 de junio

11:00 / 12:00 h. PEQUETECA. cantacontando a gloria.

18:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

Martes 6 de junio 

11:00 / 12:00 h.   PEQUETECA. gloria me mola.

18:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

MiércoLes 7 de junio 

11:00 / 12:00 h.   PEQUETECA. gloria me mola.

18:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

jueves 8 de junio

11:00 / 12:00 h.   PEQUETECA. gloria me mola.

18:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.
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Actividades Infantiles

viernes 9 de junio

11:00 / 12:00 h.   PEQUETECA. gloria me mola.

18:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

sáBado 10 de junio

11:00 h. CLUB dE LECTURA. “La BEBÉtrastienda” con Ana Robles Anaya.
 oRGANIzA: agapea.

12:00 h. PEQUETECA. teatro de Marionetas “Viajeros al carrusel”.

18:00 h. TALLER INFANTIL. siluetas “Bienvenida a casa”. (Ed. Sallybooks).
 TALLERISTA: inMa ortega.

19:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

doMingo 11 de junio

12:00 h. PEQUETECA. teatro de Marionetas “Viajeros al carrusel”.

18:00 h. hoMENAJE a Gloria Fuertes. ¡Feliz cumpleaños, gloria!.
 oRGANIzA: coMerciaL grupo anaya.

19:00 h. historias con josefina.
 oRGANIzA: coMerciaL grupo anaya.

19:30 h. PEQUETECA. glorierías payasiles.

La pequeteca incLuye La exposición 
¡¡FeLiz cuMpLeaños gLoria!!

El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el barrio 
de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la de dispa-
ratadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, 
grande y humanista, la que tenía el corazón 
lleno de pájaros. Inocente y humorística. Poeta 
de la infancia, poeta del amor, de la justicia, de 
la igualdad… Poeta de guardia.

16 paneles acercarán y divulgarán la figura y la 
obra de Gloria Fuertes de manera didáctica.
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aLBa López paredes

saga Nándidor. (Ed. Círculo Rojo).
viernes 9 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h.

aLBa navarro herrera

En la maraña. (Ed. Torremozas).
Lunes 5 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

aLejandro ruiz MoriLLas

@alicia_hot: poemas en tiempos de follar, 
pantallas y avatar. (Ed. Esdrújula).
MiércoLes 7 junio / caseta 5, agapea / 19:00 h.

aLejandro viLLén

oh Málaga. (Ed. LovingBooks).
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h.

aLFredo Fierro Bardaji

La religión a examen. (Ed. Anthropos).
sáBado 3 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

aLFredo taján

Nº 2 Colección 25 Poemas.  
(Ed. Fundación Málaga).
doMingo 4 junio / caseta 16, Fundación MáLaga /12:00 h.

aLicia acosta

El pequeño pirata serafín. (Ed. Nubeocho).
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 12:00 h.

aLicia choin

se hipotecan sueños. (Ed. Esdrújula).
doMingo 11 junio / caseta 5, agapea / 18:30 h.

ana agüera sánchez

Éxtasis. (Ed. Círculo Rojo).
Lunes 5 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

ana María quintana rodríguez

Lo prohibido está en tus labios / Tengo 
prohibido tocarte. (Ed. Círculo Rojo).
Lunes 5 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 19:30 h.

andrés Fernández Martín

1937. Éxodo Málaga Amería. (Ed. Aratispi).
sáBado 10 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:30 h. 

andrés ruíz Muñoz

El Tibet en casa. (Ed. Exlibric).
sáBado 10 junio / caseta 15, ic / 13:00 h.

ángeL josé Medina chuLiá

A ti no te quiere. (Ed. Círculo Rojo).
viernes 2 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

antonia María chica LoBato

Velvur, El druida. (Ed. Samarcanda).
doMingo 4 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:30 h.
viernes 9 junio / caseta 5, agapea / 18:30 h.

antonio j. góMez yeBra

Mi primer libro sobre Gloria Fuertes. (Ed. Anaya).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

antonio jíMenez MiLLán

Nº 1 Colección 25 Poemas.  
(Ed. Fundación Málaga).
sáBado 3 junio / caseta 16, Fundación MáLaga / 13:00 h.

antonio Montoro

La piedra negra. (Ed. del Genal).
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

antonio navarro Barriga

El laberinto de Peter Pan. (Ed. Esdrújula). 
doMingo 11 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h.
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antonio ontiveros ortega

El primer hombre de verdad el último Mesías. 
(Ed. del Genal). 
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

antonio orejudo

Los cinco y yo. (Ed. Tusquets). 
doMingo 4 junio / casetas 18-19 LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

d. antonio ortega carriLLo de aLBornoz

La perla de los islotes silbantes.  
(Ed. del Genal).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

antonio rodríguez torres

Las tres rosas calé. (Ed. del Genal).
Lunes 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

antonio s. gonzáLez viLLena

La nueve. sangres Española en la segunda 
Guerra Mundial. (Ed. del Genal). 
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

antonio trujiLLo garcía

Asesinos. Crímenes que estremecieron 
España. (Ed. Rubeo). 
doMingo 4 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 19:00 h. 
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

augusto López

Relatos de pasión. (Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

Beatriz gonzáLez

Mi tiempo soy yo. (Ed. Exlibric).
sáBado 3 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

Benito oLMo

La maniobra de la tortuga. (Ed. Suma de letras).
doMingo 11 junio / caseta 5, agapea / 13:00 h.

BLanca roMero toran

Luz de la mañana. (Ed. Círculo Rojo).
sáBado 10 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 19:30 h.

c. M. Fournier

El susurro de la luz en la oscuridad.  
(Ed. Red Paradise).
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

carLos Bahos

Cuando colorín colorado no es un final.  
(Ed. Círculo Rojo). 
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 18:30 h.

carMen anaya

Dark Little secret: transformación. (Ed. Exlibric).
sáBado 3 junio / caseta 15, ic / 18:00 h.

carMen enciso vera

Miramar. (Ed. del Genal). 
sáBado 3 junio / casetas 18 y 19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.
viernes 9 junio / caseta 5, agapea / 20:30 h.

carMen Larios

Relatos de pasión. (Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18 y 19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

carMen Linares

Versando la tarde en mi alma. (Ed. del Genal).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

carMen sánchez

Mapoemas. (Ed. Lumen Rosetta). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h. 
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cheLo terueL roBLediLLo 

siete estrellas. (Ed. Babidi-bú libros).
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo y 
proMeteo / 18:00 h.

concha segura Baena

Poemas de la niñez; Ansias de mar ii.  
(Ed. del Genal).
Lunes 5 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

cristina doMínguez deL pino

Un amor para dos. (Ed. Círculo Rojo).
sáBado 3 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 20:00 h.

cristina Morató

Divina Lola. (Ed. Plaza & Janés).
sáBado 10 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces /12:00 h.

cristina serrano jaiMe

Pin´sabores. (Ed. del Genal).
MiércoLes 7 junio / casetas 18 y 19, LiBrerías proteo y 
proMeteo / 19:30 h.

cristina taMarit

A spanish coffee te está esperando.  
(Ed. Exlibric).
viernes 9 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

cristóBaL Borrero deLis

Haikus del sol Poniente. (Ed. del Genal).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 13:00 h.

cristóBaL roMero vegas

Malacitanus. (Ed. del Genal).
viernes 2 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 20:30 h.
sáBado 3 junio / casetas 18 y 19. LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.
Lunes 5 junio / casetas 18 y 19. LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.
viernes 9 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:00 h.

david B. giL

El Guerrero a la sombra del cerezo.  
(Ed. Suma de letras).
sáBado 10 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:00 h.

david enguita

Hoy quiero confesar… que mi marido  
es el rey. (Ed. La Calle).
doMingo 11 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

david Martín roca

El espejo mulgrave. Enemigos de la sombra i. 
(Ed. del Genal).
MiércoLes 7 de junio / casetas 18-19, LiBrería proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

eLena Beatriz

Cábala: Amor. (Ed. La Calle).
sáBado 10 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

eLoisa navas Martín

Miramar. (Ed. del Genal). 
sáBado 3 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.
MiércoLes 7 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 
12:00 h.
viernes 9 junio / caseta 5, agapea / 20:30 h.

eLy Lozano ríos

Plantas y frutos comestibles silvestres.  
(Ed. del Genal).
viernes 2 junio / casetas 18-19, proteo y proMeteo / 
18:00 h.

ertito Montana

sicarios. (Ed. zona 00 Comics).
viernes 2 junio / casetas 11-12, cóMic stores / 19:00 h.

esperanza varo porras

Enyra, una historia de amor y coraje en la 
Andalucía prerromana. (Ed. del Genal).
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo y 
proMeteo / 11:00 h.
jueves 8 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:00 h.
viernes 9 junio / caseta 5, agapea / 21:30 h.
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Federico soriguer escoFet

si Don santiago levantara la cabeza: la lógica 
científica contada en 101 historias nada 
científicas. (Ed. Libros de la Catarata).
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

FeLipe r. navarro

Hombres Felices. (Ed. Páginas de Espuma).
jueves 8 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo /  
19:30 h. 

Fernando arcas cuBero

Yo estaba allí. Una historia oral de la Guerra 
Civil y el Franquismo en Málaga.  
(Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeto / 18:00 h.

Fernando gaLLigo

Mejorando mis relaciones personales, 
amistades, familia y pareja. (Ed. Pirámide).
doMingo 4 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:00 h.

Francisco deL  Barrio

De otra vida. (Ed. Luces de Galibo).
viernes 2 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:30 h.

Francisco Fortuny

Prometeo. (Ed. del Genal).
viernes 2 junio / casetas 18-19, proteo y proMeteo / 
12:00 h.

Francisco josé otero

Fonti, la leyenda del potrillo y once cuentos 
en verso más. (Ed. Exlibric).
viernes 9 junio / caseta 15, ic / 18:00 h.

Francisco Martín arán 

oscura luz de octubre. (Ed. EdA)
Martes 6 junio / caseta 13, eda / 19:00 h.
viernes 9 junio / caseta 13, eda / 19:00 h.

Francisco Martínez navarro

Misión vertical. (Ed. Esdrújula).
doMingo 11 junio / caseta 5, agapea / 12:00 h.

Francisco puche vergara

Amianto. Una epidemia oculta e impune. 
(Ed. Los libros de la Catarata).
sáBado 3 junio / casetas 18 y 19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 11:00 h.

Francisco rodríguez Barranco

Cuentos marengos. (Ed. Azimut).
MiércoLes 7 junio / casetas 18 y 19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

Frank sMyLiany

El aroma del mal. (Ed. Círculo Rojo).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.
Martes 6 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 19:30 h.

guadaLupe eicheLBauM

Eslabón de papel. (Ed. Azimut).
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

inMa aguiLera

El aleteo de la mariposa.  
Premio Ateneo joven Algaida.
viernes 2 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

inMacuLada garcía haro

La sangre de Erato / Erato’s Blood.  
(Ed. del Genal).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

isaBeL anaya

De lo efímero y lo eterno. (Ed. Círculo Rojo).
Lunes 5 junio / casetas 18 y19. LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:30 h.
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isaBeL Bono 

De otra vida. (Ed. Luces de Galibo).
viernes 2 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:30 h.

javier castiLLo

El día que se perdió la cordura.  
(Ed. Suma de letras)
sáBado 3 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 18.00 h.
sáBado 10 junio / caseta 6, casa deL LiBro / 19:00 h. 

jesús cárdenas

Raíz olvido. (Ed. Maclein y Parker). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 13:00 h.

jesús LaBrador

Ecos de Granada. (Ed. Exlibric).
doMingo 11 junio / caseta 15, ic / 13:00 h.

jesús viñuaLes Monzón

Ahoramismo eterno. (Ed. Círculo Rojo).
doMingo 4 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 12:00 h.

jorge Mejías

Raíz olvido. (Ed. Maclein y Parker). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 13:00 h.

jorge viLLaLoBos

La ceniza de tu nombre. (Ed. valparaíso). 
viernes 2 junio / caseta 5, agapea / 21:30 h. 

josé acevedo pérez

Metamorfósis y otros relatos. (Ed. Carena).
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 13:00 h.

josé aLBerto caLLejo

Confesor. (Ed. Exlibric).
sáBado 3 junio / caseta 15, ic / 13:00 h.

josé antonio deL castiLLo rodríguez 

La vuelta al mundo en 80 fogones.  
(Ed. del Genal).
sáBado 3 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

josé antonio sau

Relatos de pasión. (Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

josé carLos Baha aLBa

Cuando Colorín Colorado no es un final.  
(Ed. Círculo Rojo).
Martes 6 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 12:00 h.

josé Luis pLaza chiLLón

Arte y sida en Nueva York. La pasión gay de 
delmas howe. (Ed. Biblioteca nueva).
MiércoLes 7 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h. 
casetas 8 y 9, Luces / 19:00 h. 
caseta 6, casa deL LiBro / 20:00 h.

josé Luis raya pérez

Por la carne estremecida.  
(Ed. La fragua del trovador).
sáBado 10 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 20:30 h. 

josé María santos viLLar

Yo soy la última que hablo. (Ed. Círculo Rojo).
Lunes 5 de junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

El niño que nunca fue a la guerra.  
(Ed. Círculo Rojo).
MiércoLes 7 de junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

josé neBreda

Amarte sin Haches (autoeditado).
viernes 2 junio / caseta 5, agapea / 21:30 h.

josé nieto jiMeno

Las distancias suplentes. (Ed. Maclein y Parker). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 14:00 h.
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josé paBLo garcía

La muerte de Guernica en cómic. (Ed. debate).
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 20:30 h.

juan antonio Fernández rivero

Desde Málaga recuerdos ii. Las tarjetas 
postales ilustradas de Málaga (1896-1940). 
(Ed. del Genal).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

juan carLos gonzáLez ternero

Vivir y morir en Málaga. (Ed. del Genal).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

juan FLorido

En el bloque de la esquina. (Ed. del Genal).
MiércoLes 7 / casetas 18 y 19. LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

juan garcía de La coBa 

Contraluz. (Ed. del Genal).
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

juan ignacio aMador toBaja

El chorro. Guía del excursionista; El Torcal  
y otras sierras de Antequera. (Ed. Arguval).
sáBado 3 junio / caseta 14, editoriaL arguvaL / 12:00 h.

juan josé áLvarez carro

Habanera para un condecito. (Ed. Exlibric).
viernes 9 junio / caseta 15, ic / 20:00 h.

juan josé López gaLLego

El instante. (Ed. del Genal).
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

juan MigueL de Los ríos

siete lágrimas rojas. (Ed. del Genal).
viernes 9 junio  / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:00 h.
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.

juan piniLLa

Cuentos de la torre. (Ed. del Genal).
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

Laura chica

Palabras para encontrarte (autoeditado). 
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 12:00 h.

Laura trujiLLo

Lina y Leo en Londres. (Ed. Exlibric).
sáBado 10 junio / caseta 15, ic / 18:00 h.

LoLa cLavero

Confesión nefanda del asesino improbable. 
(Ed. Alhulia).
viernes 2 junio / casetas 18 y 19. LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.

Principiana y Ceniciento. (Ed. Exlibric).
sáBado 10 junio / caseta 15, ic / 20:00 h.

LoLa vaLLe

Las manos de mi madre. (Ed. del Genal).
jueves 8 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 19:30 h.

Lucía áLvarez de sotoMayor

El jardín de mis azules jacarandas.  
(Ed. del Genal).
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.

Luís garcía piedehierro

si aquel día me hubieras mirado 
(autoeditado).
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 12:00 h.
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Luis MigueL sánchez tostado

Cronovisor. (Ed. Círculo Rojo).
viernes 2 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 19:00 h.

Luna peraLta

Ana de las estrellas, Ana en el aire, Versos  
y cuentos celestes y Mi padre, un malagueño 
soñador. (Ed. Punto Rojo Libros).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 12:00 h.

ManueL BLanco

La tebaida. (Ed. Círculo Rojo).
sáBado 10 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

ManueL carvajaL BaLaguer

La memoria de vuelta. (Ed. del Genal).
sáBado 3 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 20:30 h.
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

ManueL gutiérrez

Ari, cazador de dragones. (Ed. SallyBooks). 
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h.

ManueL raMos

Para reir en serio. (Ed. Exlibric).
doMingo 4 junio / caseta 15, ic / 12:00 h.

ManueL roMero

sueño y verdades. (Ed. Exlibric).
viernes 2 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

ManueL saLinas 

Y portuguesa el alma. (Ed. Entorno Gráfico). 
Lunes 5 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h. 

Marcos antonio López zaragoza

Pasión en Benalmádena. (Ed. del Genal).
doMingo 4 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

Marcos peña MoLina

El estado de partidos. (Ed. Tribuna de Letras).
doMingo 11 junio, casetas 18 y 19, LíBrerías proteo  
y proMeteo / 13:00 h.

Marga Fernández

Algo hice mal. (Ed. Círculo Rojo).
viernes 9 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

Margarita wanceuLen

El señor Bambú. (Ed. M.A.R.).
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 21:30 h.

María corredera

Atlas ilustrado de Málaga. (Ed. LovingBooks). 
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h. 

María deL carMen Fernández

¿Quién dijo miedo?. (Ed. Exlibric).
doMingo 11 junio / caseta 15, ic / 12:00 h.

María de Los ángeLes viLLareaL

Relatos para María. (Ed. Exlibric).
viernes 2 junio / caseta 15, ic / 18:00 h.

María jesús cuesta

Dedos de cristal. (Ed. Círculo Rojo).
Lunes 5 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 12:00 h.

María teresa schoB 

Mi tiempo soy yo. (Ed. Exlibric).
sáBado 3 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

María viLLaLón

Dando la lata… de atún. (Ed. oberón).
sáBado 3 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 12:30 h.
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Marina de rojas

Descubre y Colorea Málaga / Discover and 
color Málaga. (Ed. LovingBooks).
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h. 
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 11:00 h.

Mateo sierra

¡sin gluten! Deliciosas recetas para celíacos.  
(oberón – Anaya). 
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 13:00 h.

MigueL aLBa trujiLLo

s.s. Heliópolis, primera emigración andaluza 
a Hawai 1907. (Ed. del Genal).
Martes 6 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

MiLa jiMénez

Memorias de una vida. (Ed. Exlibric).
doMingo 4 junio / caseta 15, ic / 13:00 h.

MiriaM BidonBo

Viajeras. (Ed. Círculo Rojo).
MiércoLes 7 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 12:00 h.

Mónica sánchez 

El boli de firmar libros. (Ed. Playa del Ákaba).
sáBado 3 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:30 h.

Montserrat cLaros

Hijo de acero. (Ed. Good Books).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 11:00 h.

narciso Martín

Mi otra vida. (Ed. Sargantana).
sáBado 3 junio / caseta 6, casa deL LiBro / 13:00 h.

oLiver denís ríos

Diario del profemago. (Ed. Círculo Rojo).
MiércoLes 7 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

óscar Fernández garcía

La biblia de la medicina natural. (Ed. Arcanas).
viernes 9 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 19:00 h.
sáBado 10 junio / caseta 5, agapea / 14:00 h.

paBLo aranda

El protegido. (Ed. Malpaso). 
sáBado 3 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo/ 20:00 h. 
doMingo 4 junio / caseta 5, agapea / 19:00 h.

paBLo carrión

El privilegio de la luz. (Ed. Exlibric).
viernes 2 junio / caseta 15, ic / 20:00 h.

paBLo roMpe

Mapoemas. (Ed. Lumen Rosetta).
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h. 

patrick tuite BriaLes

sucedió en Málaga. (Ed. del Genal). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 18:00 h. 
MiércoLes 7 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 19:30 h.
viernes 9 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.

pauLo goncaLves pérez

Método vive. (Ed. Círculo Rojo).
doMingo 4 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 18:00 h.

pepe escaLante

El puzle de Antequera. / Los escribanos de 
Antequera. / Los Pergaminos del Archivo 
Histórico Municipal de Antequera. (Ed. Exlibric).
sáBado 10 junio / caseta 15, ic / 12:00 h.

piLarvaLderraMa

sherezade fue mi amiga. (Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.
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presina pereiro

No dejes de buscarme. (Ed. Albores). 
viernes 2 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 20:00 h.
Lunes 5 junio / caseta 5, agapea / 19:00 h. 
Martes 6 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 19:30 h.

raFaeL áBaLos

Las brumas del miedo. (Ed. Plaza y Janés).
sáBado 10 junio / caseta 6, casa deL LiBro / 13:00 h.

raFaeL aLcoLea

Festum. (Ed. Exlibric).
doMingo 11 junio /  caseta 15, ic / 18:00 h.

raFaeL garcía MaLdonado

Por un perro sin tumba. (Ed. Anantes).
doMingo 4 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 12.30 h.

roBerto carrasco caLvente

Chica Cósmica. (Ed. Pezsapo).
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 21:00 h.

roBerto corroto

sicarios. (Ed. zona 00 Comics).
viernes 2 junio / casetas 11-12, cóMic stores / 19:00 h.

rocío parra

La sirenita 3000. (Ed. Twist). 
sáBado 3 junio / casetas 11-12, cóMic stores / 19:00 h.

sandra Márquez casaMichana

Aprendiendo a educarte y mimarte.  
(Ed. Círculo Rojo).
sáBado 3 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 12:00 h.

santos Moreno

Relatos de pasión. (Ed. del Genal).
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

sergio Barce

El libro de las palabras robadas. (Ed. del Genal).
doMingo 11 junio / caseta 17, LiBrería pérgaMo / 12:00 h.
sáBado 10 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 11:00 h.

sergio escriBano

Mapoemas. (Ed. Lumen Rosetta). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 19:30 h. 

siLvia áLvarez

Pablo Pineda. (Ed. Cuentos de luz).
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 12:00 h.

siracusa Bravo

En cuarentena. (Ed. Maclein y Parker). 
sáBado 3 junio / caseta 5, agapea / 14:00 h. 

taMara guirado carMona

Nasha, mundo de mariposas.  
(Ed. Círculo Rojo).
viernes 9 junio / caseta 22, círcuLo rojo / 19:30 h.

trinidad herrero

irene vuelve a casa. (Ed. Exlibric).
doMingo 4 junio / caseta 15, ic / 19:00 h.

víctor j. Frías jiMénez

Los versos de la medusa. (Ed. del Genal).
doMingo 11 junio / casetas 18-19, LiBrerías proteo  
y proMeteo / 18:00 h.

victor López Márquez

Talmira Tierras en Guerra. (Ed. Exlibric).
sáBado 3 junio / caseta 15, ic / 12:00 h.

zahara

Trabajo piso pareja. (Ed. Aguilar).
jueves 8 junio / casetas 8-9, LiBrería Luces / 19:00 h.
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