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Vuelve la Feria del 
Libro y lo hace en todo su 
esplendor, sin restricciones 
ni otra preocupación que 
no sea la de ayudarnos a 
encontrar ese compañero 
de viaje con el que 
podamos emocionarnos, 
sentir y vivir las historias 
de personajes fascinantes. 
Descubrir lugares que, de 
otro modo, permanecerían en la sombra y ¿por qué no?, evadirnos 
de una realidad que, especialmente en estos días, no siempre 
muestra su mejor cara. La Feria del Libro es el recordatorio anual 
de que tenemos una cita con la lectura, que hay libros para todos 
y para todo, que la lectura es un placer y que, por supuesto, desde 
el Ayuntamiento haremos todo lo posible para fomentar este buen 
hábito.

Creo que es un acierto que el tema central de la Feria de 
este año sea el mundo del cómic, las novelas gráficas y el álbum 
ilustrado. Muchísimas niñas y niños llegan a la literatura por los 
senderos de la novela ilustrada. Recuerdo muchas tardes de lectura 
con las colecciones de Aguilar, Bruguera, Salvat y los antiguos 
TBO, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Pepe Gotera, Carpanta, 
etc., todos ellos me prepararon para lecturas más profundas y me 
hicieron amar los libros.

Una buena base lectora a edades tempranas es una garantía 
de éxito futuro y, sobre todo, el fundamento de ese espíritu crítico 
tan necesario en nuestros días.

No me despido sin antes de agradecer al personal de las 
bibliotecas su gran trabajo, a los libreros su dedicación, a los 
autores su arte y las Escuelas de Música y Arte su participación y la 
elaboración del cartel anunciador. Y, como no, a todos los lectores 
por estar siempre ahí. Gracias.

TITA GARCÍA ÉLEZ
ALCALDESA DE TALAVERA DE LA REINA

saluda
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%10
Durante la feria en 

todos los libros

DESCUENTO

Y CON TU COMPRA PARTICIPAS EN UN 
SORTEO DE 3 LOTES:

- De la Asociación de Libreros dotado con 100€ para 
canjear en las librerías participantes.

 - Dos lotes de libros de literatura infantil donados 
por la Editorial SM.
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LA FERIA DEL REENCUENTRO

El libro prepara su reencuentro con los lectores en los Jardines 
del Prado.

Esta Feria del Libro de Talavera 
llega a la XXXIV edición. Es el año 
del regreso y de la ilusión después 
del obligado parón por la crisis 
sanitaria.

 Los libreros queremos 
celebrar esta fiesta del libro con 
todos los ciudadanos de Talavera 
y su Comarca con un espléndido 
programa y ofreciendo un amplio 
catálogo de novedades (en 
infantil, juvenil y adultos); y este 
año dedicamos una atención 
especial al mundo del cómic.

En el programa de actividades figuran: presentaciones de 
libros de autores conocidos local, nacional e internacionalmente; 
firmas de escritores; mucha música; talleres; bebeteca, e insistimos 
en hacer hincapié en las actividades relacionadas con el cómic.

Por último, queremos agradecer a la Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, al O.A.L.C. y al 
personal de las Bibliotecas de nuestra ciudad, por la organización 
de esta XXXIV Feria del Libro. Y nuestro reconocimiento, por la 
colaboración en la misma, a: la E.M.M.D. Eusebio Rubalcaba; 
Agrupación Musical del Taller de Educandos; Banda de Música 
de Talavera; Escuela de Arte; a los IES Gabriel Alonso de Herrera, 
Padre Juan de Mariana, Puerta de Cuartos y Ribera del Tajo; y a 
todas las Instituciones y personas que hacen posible este evento 
cultural en nuestra ciudad.

Os esperamos en los Jardines del Prado, desde el día 29 de 
abril al 8 de mayo, porque sin vosotros, los lectores, no se podría 
celebrar esta Fiesta del Libro.

   “Un libro es la prueba de que los humanos 
son capaces de hacer magia” (Carl Sagan)

NAZARIO GARCÍA GUTIÉRREZ
(en representación de los libreros de FEDETO)

saluda
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LIBRERIAS
PARTICIPANTES

EXCMO.  AYUNTAMIENTO
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PROGRAMA 34ª feria del libro
TALAERA DE LA REINA

VIERNES, 29 DE ABRIL
18:30 h. Inauguración y entrega del premio al alumno de la Escuela 
de Arte ganador del cartel.
19:30 h. Encuentro con el dibujante de cómic Salvador Espín.

SÁBADO, 30 DE ABRIL
11:30 h.  Especial “Cuentos locos y de todo un poco” de la Biblioteca 
Municipal Niveiro Alfar El Carmen. 
13:00 h. EMMD Violines y Viola. Dir: Ana Pinero/Susana Colomer. 
18:00 h. EMMD Filarmonía “Salvador Ruiz de Luna”. Dir: Desirée 
Martínez/Susana Colomer. 
19:00 h. Cosplay “Marvel vs. Manga” por el grupo de Teatro del IES 
G. A. Herrera.
20:00 h. Poetry Slam de varios institutos talaveranos con Juliet 
Kent.

DOMINGO 1 DE MAYO
11:30 h. Agrupación del Aula Bajo Eléctrico de la EMMD. Dir: Ángel 
García.
13:00 h. Presentación de “Sol de brujas” de Félix G. Modroño.
18:30 h. Especial álbum ilustrado para todos los públicos por Rut 
Rodríguez, bibliotecaria.
20:00 h. Presentación cómic de la ed. Talaverana Eremite.  Presenta 
Carlos Peinado.

LUNES, 2 DE MAYO
18:00 h. EMMD Banda “Ciudad de la Cerámica”, Anafusa, Big Band 
y Jóvenes Jazzeros. Dir: Óscar Iris/José Luis Morena.
20:00 h. Encuentro de los clubes de lectura de la ciudad con el 
escritor Rafael Cabanillas. Presenta “Enjambre” y “Quercus”.
  

MARTES, 3 DE MAYO
18:30 h. Entrega del XIV Premio de Relato Breve Manuel López 
Sánchez.
19:30 h.  Charla “el cómic para jóvenes y adultos” por Carlos Martín 
de Invasión Talavera.
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34ª feria del libro
TALAERA DE LA REINA

MIÉRCOLES, 4 DE MAYO
18:00 h. Agrupación musical del Taller Educandos de la Banda de 
Música. Dir: Juan Antonio de la Peña.
20:00 h. Presentación de “Librerías de Castilla La Mancha”. Ed. 
Almud. Presentado por Juan Atenza.

JUEVES, 5 DE MAYO
18:00 h. EMMD Orquesta “Eusebio Rubalcaba” y Orquesta de 
Flautas. Dir: Beatriz Gutiérrez. 
20:00 h. Encuentro con el escritor Luis García Jambrina. 

VIERNES, 6 DE MAYO
18:30 h. Entrega de los Premios de Poesía Rafael Morales y Joaquín 
Benito de Lucas, acompaña Javier Ahijado.
20:00 h. Encuentro con Paloma Sánchez-Garnica, y presentación 
de “Últimos días en Berlín”.

SÁBADO, 7 DE MAYO
11:30 h. Bebeteca de la Bibloteca Municipal José Hierro.
13:00 h. Grupos de Danza de la EMMD. Dir: Sara Ballesteros.
18:30 h. Presentación del poemario de Alfredo J. Ramos “Piedad 
seguido de Adagia Andante”.
20:00 h. Presentación de “Juan Ramón Amores, un idilio con la 
vida, (un desafío contra la ELA)” por Mar G. Illán.

DOMINGO, 8 DE MAYO
12:30 h. Presentación del libro de entrevistas elaborado por el 
blog Mi Chambergo de Entretiempo “¡Tú verah! ¡En Talavera hay 
escena!”.
18:30 h. Presentación de “Mil años de literatura femenina en 
Japón” de Carlos Rubio.
20:00 h. Banda de Música de Talavera de la Reina. Dir: Juan Ignacio 
Teruel. 

21:30 h. CLAUSURA 34ª FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD.

Programación sujeta a cambios.
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FIRMA DE LIBROS

VIERNES, 29 DE ABRIL
18:00h. Jesús Bellido - David 
Morales, “El Real de San 
Vicente. Trescientos noventa 
años de vida serrana”

SÁBADO, 30 DE ABRIL
18:00h. Sergio Núñez Vadillo 
“Retrato de un Daltónico”

DOMINGO 1 DE MAYO
18:00h. Alejandro Ráez pre-
senta los libros “2049” “2050”

DOMINGO, 1 DE MAYO
12:00h. Carmen  Núñez
Cuenca “Descubre tu 
verdadera edad”

VIERNES, 6 DE MAYO
18:00h. José Cardona Andújar 
“Asalto a los Mitos”

SÁBADO, 7 DE MAYO
12:00h. Óscar Hornillos 
“Tras los pasos de mi sangre”

SABADO, 7  DE MAYO
12:00h. Ana  Vega Burgos
“Barras de Luna”

DOMINGO, 8  DE MAYO
18:00h. Jesús Yébenes “La 
Conjura de Marte”

En la Caseta de Publicaciones Institucionales- 
Asociación de Libreros
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Viernes, 29 abril

18.30 h. Inauguración por las autoridades y entrega del Premio 
al cartel ganador de entre los presentados por los alumnos de la 
Escuela de Arte. En esta edición el autor es José Luis Díaz Abad, 
alumno de las profesoras Blanca Buenafé Cerdán y Vanessa Jaijo 
Muñoz de 1º de CFGS Gráfica Publicitaria.

PROGRAMACIÓN
Del 29 de Abril al 8 de mayo

19:30 h. Encuentro con Salva Espín, ilustrador que trabaja para 
Marvel Comics dibujando a los personajes más importantes 
del Universo Marvel en infinidad de páginas o ilustraciones de 
portada, es sobre todo conocido por su trabajo en la serie regular 
y miniseries de Deadpool. Dentro de sus logros profesionales 
destaca la creación en 2012 de Evil Deadpool, un personaje que 
ha pasado a engrosar la lista oficial del universo Marvel, así como 
varios premios en el mundo del cómic y la ilustración.
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11:30 h.  Especial “Cuentos locos y de todo un 
poco” de la Biblioteca Municipal Niveiro Alfar 
El Carmen. “Sesión de piratas, miedos, mocos 
y cuentos locos”. Público familiar. Inscripciones 
en bpniveiro@gmail.com desde el 27 de abril a 
las 9:30 horas.

SÁBADO, 30 DE ABRIL

13:00 h. Actuación de las Agrupaciones de Violines y Viola de la 
Escuela Municipal de Música y Danza Eusebio Rubalcaba (EMMD) 
dirigidas por Ana Pinero y Susana Colomer.

18:00 h. Actuación de Filarmonía “Salvador Ruiz de Luna” de la 
EMMD, dirigidas por Desirée Martínez y Susana Colomer.

19:00 h. Cosplay “Marvel vs. Manga” por el grupo de Teatro del IES 
G. A. Herrera.

20:00 h. Poetry Slam de varios institutos 
talaveranos. Presenta la poeta Juliet 
Kent. 12 poetas, 3 minutos, el público 
decide…
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11:30 h. Actuación de la Agrupación del Aula Bajo Eléctrico de la 
EMMD Eusebio Rubalcaba, dirigido por Ángel García.

13:00 h.  Presentación de “Sol de brujas” de Félix G. Modroño, 
autor de la saga detectivesca protagonizada por el doctor Zúñiga, 
así como de la exitosa serie de novelas que homenajean a la ciudad 
de Bilbao, La ciudad de los ojos grises. Su obra se caracteriza por el 
mestizaje de géneros, una cuidada ambientación y el uso de una 
prosa evocadora. En “Sol de brujas” se adentra en la novela negra 
haciéndonos reflexionar sobre lo que hacen nuestros hijos cuando 
miran la pantalla de su móvil.

18:30 h. “Leyendo imágenes: álbumes ilustrados para niños y no 
tan niños”. Especial álbum ilustrado para todos los públicos por 
Rut Rodríguez, bibliotecaria.

DOMINGO, 1 DE MAYO

20:00 h. Editorial Eremite: la nueva 
editorial talaverana presenta 
“Bernardino de Meneses, el Adalid 
de Orán” por Carlos Peinado.
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LUNES, 2 DE MAYO

18:00 h.  Actuación de la Banda “Ciudad de la Cerámica”, Anafusa, 
Big Band y Jóvenes Jazzeros, dirigidos por Óscar Iris y José Luis 
Morena.

20:00 h. Encuentro de los clubes de lectura de la ciudad con el 
escritor Rafael Cabanillas. Presenta “Enjambre”, historia que 
reivindica una forma de vivir que hoy se nos escapa de las manos y 
que se convierte en la segunda novela de una trilogía que comenzó 
con la valorada “Quercus” y se cerrará con Valhondo. Como gran 
conocedor del medio rural, Cabanillas sitúa su obra en “nuestras 
sierras” llenando el gran vacío que existe sobre la cultura de éstas 
en Castilla-La Mancha, en los Montes de Toledo y en Cabañeros”. 
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MARTES, 3 DE MAYO

18:30 h. XIV Premio de Relato Breve  
“Manuel López Sánchez”.

19:30 h. Charla “el cómic para jóvenes y adultos” por Carlos Martín 
de Invasión Talavera.

MIÉRCOLES, 4 DE MAYO
18:00 h. Actuación del Taller Musical Educandos de la Banda de 
Música. Dirige: Juan Antonio de la Peña.

20:00 h. Librerías en Castilla-La Mancha: ayer y 
hoy. Coordinado por Isidro Sánchez, José Rivero y 
Alfonso González-Calero. Este libro es un recuerdo 
a las librerías que fueron, desde las más primitivas 
de finales del XIX o primer tercio del XX, a las más 
actuales. Presentado por Juan Atenza.
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JUEVES, 5 DE MAYO

18:00 h. Orquesta “Eusebio Rubalcaba” y Orquesta de Flautas de 
la EMMD Eusebio Rubalcaba. Dirige: Beatriz Gutiérrez.

20:00 h. Encuentro con el escritor Luis García Jambrina, autor de 
la triunfante serie compuesta por “El manuscrito de piedra”, “El 
manuscrito de nieve”, “El manuscrito de fuego”, “El manuscrito de 
aire” y “El manuscrito de barro”. Ambientadas a finales del XV y en 
el primer tercio del XVI, sus novelas han encontrado el favor del 
público por haber sabido conjugar la amenidad con unas tramas 
tan entretenidas como espléndidamente documentadas. Presenta 
“El manuscrito de niebla”, sexta entrega de la saga protagonizada 
por Fernando de Rojas, autor de La Celestina. 
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VIERNES, 6 DE MAYO

18:30 h. Presentación y entrega del XLVII Premio de Poesía Rafael 
Morales a David Hernández Sevillano por “La Mudanza” y el XXXVII 
Premio de Poesía Joaquín Benito de Lucas a Anais Vega por 
“Azules y otras sombras”. Actuará el cantautor Javier Ahijado.

20:00 h. Encuentro con Paloma Sánchez-Garnica, y presentación 
de “Últimos días en Berlín”, galardonada con el finalista del 
Premio Planeta 2021 y recibida con una enorme acogida por la 
crítica y los lectores.  Anteriormente consagrada como escritora 
con “La sonata del silencio” (2014), de la que se hizo una adaptación 
para una serie en TVE, “Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido” 
(Premio de Novela Fernando Lara 2016), del que se publicaron 
cinco ediciones y que se ha traducido para todos los países de 
habla inglesa y “La sospecha de Sofía” (2019), que cuenta ya con 
veintidós ediciones.
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18:30 h. Presentación de “Piedad seguido de Adagia Andante” el 
último poemario de Alfredo J. Ramos. Accésit del Premio Adonáis 
en 1975 por “Esquinas del destierro” y Premio de Poesía de Castilla-
La Mancha con “El sol de medianoche”. 

SÁBADO, 7 DE MAYO
11:30 h. Bebeteca especial de la Biblioteca Municipal José Hierro 
con Mercedes Justo, bibliotecaria, y Rafael Medina, violinista.

13:00 Grupos de Danza de la EMMD Eusebio Rubalcaba. Dirige: 
Sara Ballesteros.

20:00 h. Presentación de “Juan Ramón Amores, un idilio con la 
vida (un desafío contra la ELA)” por Mar G. Illán. Una historia de 
superación ante el infortunio, pero también un intento de dar 
más visibilidad a la ELA, a través del testimonio de Juan Ramón 
Amores, Alcalde de La Roda. 
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DOMINGO, 8 DE MAYO
12:30 h. Presentación del libro de entrevistas elaborado por el 
blog Mi Chambergo de Entretiempo “¡Tú verah!¡En Talavera hay 
escena!

18:30 h. Presentación de “Mil años de literatura femenina en 
Japón” de Carlos Rubio, profesor emérito de lengua y literatura 
japonesa, traductor y escritor presenta “Mil años de literatura 
femenina en Japón” donde recoge la historia y evolución del papel 
de la mujer como escritora y transmisora de la cultura nipona 
desde los tiempos preliterarios hasta 2019.

20:00 h. Actuación de la Banda de Música de Talavera de la Reina. 
Dirige: Juan Ignacio Teruel.

21:30 h. CLAUSURA 34ª FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD 
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Organizan

BIBLIOTECA
NIVEIRO
ALFAR EL CARMEN

Colaboran
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TALLER DE EDUCANDOS

aniversario10

IESGabriel Alonso
de Herrera

Síguenos en las redes sociales de las bibliotecas (facebook e Instagram)
y en la página web del Ayuntamiento: talavera.es


