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Comisión de la Feria 2013

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• D. Juan Miguel Moreno Calderón 
Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba 

• Dª Luisa María Arcas González 
Delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba 

• Dª Manuela Josefa Gómez Camacho 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 

• D. Juan José Téllez 
Director Centro Andaluz de las Letras. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

• D. Mariano Pérez de la Concha Camacho
Presidente de la Asociación de Papeleros y Libreros de Córdoba (APLICO) 

COMISIÓN TÉCNICA

• D. Antonio Luis Ginés Muñoz 
CAL. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

• Dª Antonia Márquez Osorno 
CAL. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 

• Dª Herme Moreno Medina
APLICO 

• Dª Ana Rivas Roldán
Ayuntamiento de Córdoba 

• D. Manuel Rueda Úbeda 
Ayuntamiento de Córdoba 

• D. Rafael Ruiz Pérez
Ayuntamiento de Córdoba 

• Dª Ana Mª Torres Juárez 
Ayuntamiento de Córdobaa 

• Dª Rafaela Valenzuela Jiménez 
Ayuntamiento de Córdoba 

Agradecimientos
IMAE. Intituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba
Casa Árabe
Filmoteca de Andalucía
IES Maimónides

Editoriales
Alfaguara, Alfar, Almuzara, Alrevés, Anagrama, Anaya, Bohodón, Cátedra, Círculo rojo, Córdobalibros, Depapel, 
Diputación de Córdoba, El Almendro, El Páramo, En huída, G.E.U., Hiperión, JM Ediciones, Kokoro, La Bella Varsovia, La 
fragua de las metáforas, La Isla de Siltolá, La oficina de Arte y Oficios, Litopress, Montena, Planeta, Punto de lectura, 
Séneca, Temus, Toro Mítico, Trifaldi, Vikinga, Visor, Poesía, Vitruvio

Diseño
ZUM Creativos

Csetas
A. Saorín Montaje de Stands S.L.



Relación de expositores
Número Categoría Expositor

1 EC Editorial El Páramo 

2 LA Ediciones En Huida

3 – 4 AA Librería Recreo / Educación

5 AA Librería Al-Andalus

6 EC Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba

7 OL Eurolibro

8 EP Diputación Provincial de Córdoba

9 – 10 AA Librería Luque / Córdoba Patrimonio

11 OL Siloé

12 – 13 AA Librería Camping / Literatura Erótica

14 EC Editorial Séneca

15 – 16 LC El Corte Ingles / Novela histórica

17 EC Ediciones El Almendro de Córdoba

18 OL Arroyo de Ediciones

19 P Ayuntamiento de Córdoba

20 P Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba

21 LC La Tejedora

22 EC Editorial Almuzara

23 EC Editorial La Bella Varsovia

24 P Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Deporte

25 LC Planet Book librería de idiomas

26 – 27 AA Librería Títere / Pedagogía, literatura infantil y juvenil

28 EA Kalandraka

29 EC Ediciones De Papel

30 LC Librerías Beta

31 LC Librería El Principito

32 LC Fundación Anselmo Lorenzo (FAL)

33 – 34 AA Librería Andaluza / Narrativa, ensayo

35 LC LibroHoy

36 LA Librería Acuario

37 P Firmas

38 P Información – APLICO

Categorías
AA

LC

EC

LA

OL

EP

P

Asociados de 
Aplico
Librerías de 
Córdoba y 
provincia
Editoriales de 
Córdoba y 
provincia
Librerías y 
editoriales 
andaluzas
Otras librerías, 
editoriales y 
distribuidoras
Editoras y 
distribuidoras 
públicas
Editoras y 
distribuidoras 
de los 
organizadores



Reglamento
Artículo 1.- La Feria del Libro de Córdoba del 2013 se celebrará en el Bulevar del Gran Capitán del 20 al 28 de abril,  
ambos inclusive.

Artículo 2.- Habrá una Comisión Organizadora, compuesta por miembros del Ayuntamiento de Córdoba, Consejería 
de Cultura en Córdoba y Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (APLICO ).

Artículo 3.- La Feria del Libro ha de servir como cauce principal para la promoción del libro y de la lectura, con 
especial referencia a los ámbitos cordobés y andaluz, y por ello se recomienda a todos los participantes una oferta 
acorde con esta prioridad.

Artículo 4.- Podrán concurrir librerías (considerando como tales las que abonen el I.A.E en el epígrafe de comercio 
al menor de libros en el año anterior o en el vigente), editoriales, distribuidores y entidades, debiendo presentar la 
solicitud de inscripción oficial  como expositor  en la Feria  antes del  22 de marzo de 2013 en la Asociación de 
Papelerías y Librerías de Córdoba (APLICO) C/ Doce de Octubre nº 8, 1ª planta, C.P 14.001 Córdoba. Telf: 957  
476911. Fax : 957 488142, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El ingreso de la cuota se llevará a cabo 
una vez confirmada la participación del expositor por la Comisión Organizadora. Será obligatorio remitir a APLICO el 
justificante de ingreso por fax o correo electrónico de manera legible y haciendo constar el nombre del participante o 
empresa.

Artículo 5.- La participación en la Feria del Libro de Córdoba y las cuotas para los expositores se rigen por las 
siguientes normas:

5.1.  Tendrán  preferencia  para  participar  como  expositores,  por  este  orden, entidades  organizadoras, 
librerías y editoriales de Córdoba y provincia,  librerías y editoriales andaluzas, librerías y editoriales nacionales, 
placistas,  librerías virtuales.  El  resto de los criterios de adjudicaciones serán la especialidad de los fondos y la 
antigüedad como expositor en la Feria.

5.2. En  concepto  de aportación  a  la  programación  cultural  de  la  Feria,  los  participantes  abonarán  las 
siguientes cuotas:

- Asociados de Aplico, al corriente de pago de cuotas ( a 31/12/12 ): 150 €
- Librerías de Córdoba y provincia: 250 €
- Editoriales de Córdoba y provincia: 350 €
- Librerías y editoriales andaluzas: 450 €
- Otras librerías, editoriales y distribuidoras: 750 €
- Editoras y distribuidoras de instituciones no dependientes de las organizadoras o colaboradoras: 1.000 €.

5.3. La Comisión Organizadora determinará con los participantes los fondos y especialidades que deberán 
presentar. Los libreros de Córdoba y provincia podrán contar con una caseta anexa a la suya, destinada a una 
especialidad de interés cultural, difícil comercio y escasa presencia en las librerías. Para ello deberán presentar un 
proyecto a la Comisión Organizadora, que fijará las casetas monográficas que tendrán presencia en la Feria y que 
satisfarán la cuota correspondiente.

Artículo 6.- El hecho de participar como expositor en la Feria supone la aceptación de todas las cláusulas de este 
Reglamento. En caso de incumplimiento de algunas de ellas, la Comisión Organizadora advertirá al expositor sobre 
ello, pudiendo determinar la sanción que considere adecuada y, en su caso, la clausura de la caseta y/o su exclusión 
para futuras ediciones.

Artículo 7.- La Comisión Organizadora designará a un coordinador o comisión coordinadora, a través de la cual se 
canalizará toda la comunicación entre los expositores y los organizadores de la Feria. 

Artículo 8. La Comisión Organizadora desarrollará un programa de actividades culturales en el que podrá incluir las 
propuestas de los expositores. La programación cultural quedará cerrada el 22 de marzo de 2013, antes de esta 
fecha, los expositores deberán comunicar las actividades publicitarias o promociones especiales que tengan previsto 
realizar, así como las firmas de autores. En todo caso, la realización de estas actividades estará sometida al criterio  
de la Comisión y tendrán lugar en el espacio señalado por la misma. Todo participante queda obligado a facilitar la  
información que sobre la organización, ventas aproximadas, preferencias de los compradores, etc., le sea requerida 
por la Comisión Organizadora.

Artículo 8.- La entrega de llaves de las casetas se realizará el día 19 de abril a partir de las 9 horas, en el propio 
recinto. La inauguración oficial será el día 20 a las 12 horas. Las casetas han de permanecer abiertas debidamente 
instaladas durante el horario oficial de la Feria, que será según el siguiente cuadro:



Fecha Mañana Tarde

Sábado 20 y domingo 21 11 a 15 h 18 a 22 h.

Lunes 22 a viernes 26 10 a 14 h. 17:30 a 21:30 h.

Sábado 27 11 a 15 h 18 a 22 h.

Domingo 28 11 a 15 h.

Las casetas han de quedar totalmente desalojadas el día 29 de abril a las 13 horas, para proceder al desmontaje de 
la infraestructura. 

Artículo 9.-  Queda prohibida la venta de lotes a bajo precio y de cualquier publicación a precio de saldo. No se 
podrá restringir la venta de libros ni imponer condiciones específicas para ello.

Artículo 10.- Las ventas deberán realizarse desde el interior de las casetas, sin que en ningún caso los vendedores 
atiendan al público desde el exterior o presionen a éste para la adquisición de libros.

Artículo 11.- La firma expositora deberá responder del perfecto estado de su caseta al hacer entrega de la misma, 
sin que pueda hacer modificación alguna, ni agujerear sus paredes y techos, debiendo resarcir,  en su caso, el 
deterioro causado o elemento auxiliares desaparecidos.

Artículo 12.-  Queda prohibida la cesión total  o parcial  de la caseta sin  el  conocimiento previo de la Comisión 
Organizadora, así como denominación distinta a la señalada en la solicitud

Artículo 13.- Todo expositor queda obligado a notificar por escrito a la Comisión Organizadora cualquier anomalía o 
deficiencia que observe en el desarrollo de la Feria, con el objeto de que se pueda subsanar.

Artículo 14.- Se concederá a todo comprador un 10 % de descuento sobre el precio/tapa del libro, de acuerdo con 
el artículo 3.a) del R.D 484/90, sobre precio de venta al público de libros.



Programa



Sábado, 20 
12:00 
Inauguración de la Feria
♦ Bulevar de las Letras

13:00 
Presentación del libro
Lorenzo Silva "La marca del meridiano"
Presenta: Francisco José Jurado 
Ed. Planeta
♦ Bulevar de las Letras

13:00 
Firma de libros
Francisco Solano: "Córdoba, de la bicicleta a la vespa"
Ed. El Páramo
♦ Caseta de Firmas

 

Tarde
18:00 
Espectáculo infantil
"Entre Cuentos"
Fabulando Teatro
♦ Bulevar de las Letras

18:30 
Firma de libros
Alberto Monterroso: "La Córdoba de Claudio Marcelo"
Ed. JM Ediciones
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Firma de libros
Arnau Taberner: "El investigador sigiloso o la vida a noventa grados"
Rafael Blanco Almenta: "Jardines esotéricos"
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Mesa redonda 
Cuarenta años de Antorcha de Paja"
Participan: Pedro Ruiz Pérez y Fernando Guzmán Simón
Modera: Bernd Dietz
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Firma de libros
Alejandro López Andrada: "La esquina del mundo" y "La tumba del arcoiris" 
Reedición con ilustraciones de Ginés Liébana
Ed. Trifaldi
♦ Caseta de Firmas



20:00 
ACTO INAUGURAL 
"Elogio de la lectura"
Manuel Vicent 
Presenta: Eduardo García
♦ Bulevar de las Letras

 

Domingo, 21 

11:30 
Animación infantil 
¡Cuidado, anda suelto un libro salvaje!" 
Recuento Narración Oral
♦ Bulevar de las Letras

12:00 
Firma de libros
Vicente Cornejo: "Sex-habilidad social" 
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

12:30 
Firma de libros; Pepa González: "Conocer Córdoba"
Edit: G.E.U. 
♦ Caseta de Firmas

13:00 
Presentación de libro
Manuel Vilas: "El luminoso regalo"
Presenta: Mario Cuenca Sandoval
Ed. Alfaguara
♦ Bulevar de las Letras

13:30 
Firma de libros
Tania Padilla Aguilera: "Nosocomio: el diamante negro" 
Ed: En Huída
♦ Caseta de Firmas

 

Tarde
18:00 
Firma de libros
Miguel Luque: "Guardianes de lo humano" 
Ed. El Páramo
♦ Caseta de Firmas



18:00 
Presentación de libro
Isabel Serrano Castro y Almudena Castillejo: "Memorias de una gaviota coja" 
Presenta: Javier Fernández
Ed. La fragua de las metáforas
♦ Bulevar de las Letras

19:00 
Firma de libros
Isabel Serrano Castro y Almudena Castillejo: "Memorias de una gaviota coja"
Ed. La fragua de las metáforas
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Presentación de libro
José Cañuelo Calero y Laura Ariza: "Bajo racimo de uvas rojas"
Presenta: Manuel Gahete
Ed. La fragua de las metáforas
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Firma de libros
José Cañuelo Calero y Laura Ariza: "Bajo racimo de uvas rojas"
Ed. La fragua de las metáforas
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Presentación de libro y Firma
Alejandro Sánchez Moreno: "José Díaz"
Presentan: Julio Anguita y Manuel Pimentel
Ed. Almuzara
♦ Bulevar de las Letras

 

Lunes, 22 

10:30 
Encuentro con autor
Antonio Gómez Yebra "Con las botas puestas"
Ed. Anaya
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

12:00 
Encuentro con autor
Antonio García Yebra "Con las botas puestas"
Ed. Anaya
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras



13:30 
Taller Infantil
"Al alcance de los niños"
Alejandra Vanessa
Sesión concertada con grupos escolares de Educación Especial
♦ Bulevar de las Letras

 

Tarde
17:30 
Espectáculo de cuentos
"La mar de cuentos"
Recuento Narración Oral
♦ Bulevar de las Letras

18:30 
Firma de libros
Rafael Redondo Nevado: "El Informe Nagual"
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Firma de libros
Emilio González Ferrín: "Las bicicletas no son para el Cairo"
Ed. En Huida
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Presentación de libros y firmas 
Antonio Cabrera: "Los bolsillos yermos" . 
Presenta: Emilio J. Navarro Martínez
Manuela García Calleja: "Viaje a un país imaginario". 
Presenta: Lucía Chacón Ledesma
Ed. Séneca. 
♦ Salón de actos de Cajasur

19:00 
Presentación del libro
María Teresa Morales: "Dulce hogar"
Presenta: Mª José Porro
Ed. Depapel
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Firma de libros
María Teresa Morales: "Dulce hogar"
Ed. Depapel
♦ Caseta de Firmas



20:00 
Presentación de libros y firmas 
Enriqueta Sánchez: "Entre brumas del tiempo". 
Presenta: Fco. J. Ortiz Díaz
Fco. J. Ortiz Díaz: "Ruta para un reencuentro"
Presenta: Enriqueta Sánchez
Ed. Litopress 
♦ Salón de actos de Cajasur

20:00
Presentación de libro
Virginia Fuentes Rivero; "Versoñando"
Presenta: Manolo Estévez
Ed. Vikinga
♦ Bulevar de las Letras

Martes, 23 
10:30 
Encuentro con autor
Luisa Mª Martín Alonso "Rimas de mar"
Ed. Bohodón
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

12:00 
Encuentro con autor
Luisa Mª Martín Alonso "Rimas de mar"
Ed. Bohodón
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

13:30 
Taller Infantil
"Al alcance de los niños"
Alejandra Vanessa
Sesión concertada con grupos escolares de Educación Especial
♦ Bulevar de las Letras

 

Tarde
17:30 
Presentación de libro
Mertxe Manso y Elena Mellado; "Plof, plof, plof y Goti nació"
Presenta: Alfredo Asensi
Ed. La fragua de las metáforas
♦ Bulevar de las Letras



19:00 
Presentación de libro y Firma
Luis Recio; "Córdoba, capital de la interculturalidad"
Presenta: Rafael Navas
Ed. Diputación de Córdoba
♦ Salón de actos de Cajasur

19:00 
Presentación de Libro
Fran Zurera: "Lo que nunca te conté"
Presenta: Javier Mejías
Ed. Séneca
♦ Bulevar de las Letras

19:30 
Firma de libros
Rafael García León: "Los nombres de la niebla y otros relatos"
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Firma de libros
Fran Zurera; "Lo que nunca te conté"
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Día Internacional del Libro
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Presentación de libro
Pedro Asensio Romero; "Usura"
Presenta: María del Pino
Ed. Alrevés
♦ Salón de actos de Cajasur

21:00 
Firma de libros
Pedro Asensio Romero: "Usura"
Ed. Alrevés
♦ Caseta de Firmas

 

Miércoles, 24 

10:30
Encuentro con autor
Antonio Zurera "La montaña"
Ed. Kokoro
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras



12:00
Encuentro con autor
Antonio Zurera "La montaña"
Ed. Kokoro
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

13:30 
Taller Infantil
"Al alcance de los niños"
Alejandra Vanessa
Sesión concertada con grupos escolares de Educación Especial
♦ Bulevar de las Letras

 

Tarde
17:30 
Espectáculo infantil de magia
"¡Clásicos mágicos"
Flain que te Flain
♦ Bulevar de las Letras

18:00 
Firma de libros
Jose Manuel Ballesteros: "Aventuras de Pepe en los patios de Córdoba"
Ed. El Almendro
♦ Caseta de Firmas

18:00 
Presentación de libro y Firma
Ana Capilla, Antonio González, Natividad Molinero: "A la luz de Góngora"
Presenta: Manuel Moreno
Ed. Litopress
♦ Salón de actos de Cajasur

19:00 
Firma de libros
Pilar Redondo; "Clotilde, la rana miedosa" y "Relatos Atormentados"
Ed. J.M. Ediciones
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Presentación de libro y Firma
Desiderio Vaquerizo; "A pie de tierra"
Presenta: Jesús Peláez
Ed. El Almendro
♦ Salón de actos de Cajasur

19:00 
Presentación de libro
Pepe Castillejo; "Sin tiempo para jugar"
Presenta: María Rosal Nadales
Ed. Depapel
♦ Bulevar de las Letras



19:30 
Firma de libros
María del Pino
"Relatos Profanos" y "El amor no entiende de edades"
Ed. J.M. Ediciones
♦ Caseta de Firmas

19:30 
Salón Literario Euroárabe
Presenta: Yousef Ziedan, Raja Aleem y Mohamed Achaari
Modera: Gonzalo Fernández Parrilla
Improvisación musical
Mousas Elias (laud) y Robert Ikis (percusión)
Organizan: Casa Árabe + Moussem 
LUGAR: Casa Árabe (Samuel de los Santos Gener, 9)

20:00 
Firma de libros
Pepe Castillejo: "Sin tiempo para jugar"
Ed. Depapel
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Presentación de libro y firma
Alumnos IES Luis de Góngora: "Mujeres visibles"
Presenta: Manuela Gómez Camacho y otros
Ed. Séneca
♦ Salón de actos de Cajasur

20:00 
Encuentro con Autor
Clubes de Lectura de Ensayo de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba
Victoria Camps: "El gobierno de la emociones"
Presentan: Lola Zarza Alabanda y Adela Arroyo Pérez
Ed. Herder
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Teatro 
"Entremeses ciervantinos"; autor Juan Carlos Villanueva
- Diputación Provincial

 

Jueves, 25 

10:30
Encuentro con autor
Daniel Blanco "El secreto del amor"
Ed. Montena
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras



12:00 
Encuentro con autor
Daniel Blanco "El secreto del amor"
Ed. Montena
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

13:30 
Taller Infantil 
"Al alcance de los niños"
Alejandra Vanessa
Sesión concertada con grupos escolares de Educación Especial
♦ Bulevar de las Letras

 

Tarde
17:30 
Espectáculo infantil 
"El pollo Pepe"
Títeres La Luna
♦ Bulevar de las Letras

18:00 
Presentación de libro y Firma
Diego Martínez Torrón: "Poesías completas del Duque de Rivas"
Presentan: José Manuel de Bernardo y Juan J. Primo Jurado
Ed. Alfar
♦ Salón de actos de Cajasur

18:00 
Firma de libros
Antonio de Egipto: "Un tiempo de bosques salvajes"
Ed. Depapel
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Firma de libros
Carmen Espada: "Relatos rurales"
Ed. JM Ediciones
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Presentación de Libro 
Basilio Sánchez: "Cristalizaciones", Premio Poesía Ricardo Molina 
Presenta: Manuel Gahete
Ed. Hiperion
♦ Bulevar de las Letras

19:00 
Presentación de libro y Firma 
Pedro Porres: "Córdoba, las historias perdidas" y novedades editoriales
Presentan: Jesús Peláez y Alfonso Cost
Ed. El Almendro
♦ Salón de actos de Cajasur



19:00 
Presentación de Libro y "Joel y Ethan Coen" de Antonio Santamarina, y emisión de Película: 
"Barton Fink" de Joel y Ethan Coen
Presenta: Pablo García Casado
Organizan: Centro Andaluz de las Letras y Filmoteca de Andalucía. Letras Capitales de Cine
LUGAR: Filmoteca de Andalucía
20:00 
Presentación de Libro
Santiago Roncagliolo: "Óscar y las mujeres"
Presenta: Federico Abad
Ed. Alfaguara
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Presentación de libro y Firma
Nieves Chillón: "Rasguños"
Presentan: Jorge Díaz Martínez
Ed. Vitruvio
♦ Salón de actos de Cajasur

21:00 
Firma de libros
Nieves Chillón: "Rasguños"
Ed. Vitruvio 
♦ Caseta de Firmas

 

Viernes, 26 

10:30 
Encuentro con autor
Pepe Maestro "X-Leonora"
Ed. Anaya
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

12:00 
Encuentro con autor
Pepe Maestro "X-Leonora"
Ed. Anaya
Sesión concertada con grupos escolares
♦ Bulevar de las Letras

13:30 
Taller Infantil
"Al alcance de los niños"
Alejandra Vanessa
Sesión concertada con grupos escolares de Educación Especial
♦ Bulevar de las Letras

 



Tarde
17:30 
Espectáculo de marionetas "Los tres cerditos o cuatro"
Títeres La Luna
♦ Bulevar de las Letras

18:00 
Presentación de libro y Firma; José Carlos Aranda: "Inteligencia natural"
Presenta: Enrique Aranda Aguilar
Ed. Toro Mítico
♦ Salón de actos de Cajasur

18:30 
Firma de libros
Alfonso Cost: "El oro de los dioses"
Ed. Almuzara
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Presentación de libro y Firma
Antonio Gásquez: "La cocina de la Biblia"
Presenta: Jesús Pelaez y Amador Jover
Ed. El Almendro
♦ Salón de actos de Cajasur

19:00 
Mesa redonda 
"Leer en el siglo XXI"
Participan: José Antonio Millán, Joaquín Rodríguez e Ignacio Latasa
Modera: Rafael González
♦ Bulevar de las Letras

19:00 
Firma de libros
Julio Anguita y Carmen Reina: "Conversaciones sobre la III República"
Ed. El Páramo
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Presentación de libros
Sierra Castro: "Paraísos perdidos" 
Presenta: Arnau Taberner 
Varios autores: "Antología A.L. Wallada"
Presentan: Joaquín Criado y Mª Teresa Morales
Ed. Séneca
♦ Salón de actos de Cajasur

20:00 
Encuentro con Autor 
Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba
José María Merino: "El río del Edén 
Presentan: Mª Carmen Rodríguez Bodoque y Mª Victoria Sánchez Herrera
Ed. Alfaguara
♦ Bulevar de las Letras



21:00 
Firma de libros
Sierra Castro: "Paraísos perdidos"
Ed. Séneca
♦ Caseta de Firmas

Varios autores: "Antología A.L. Wallada"
Ed. Séneca
♦ Salón de actos de Cajasur

 

Sábado, 27 

11:30 
Espectáculo de títeres
"La boda de la pulga y el piojo"
La gotera de lazotea
♦ Bulevar de las Letras

12:00 
Firma de libros
Benito Olmo: "Mil cosas que no te dije antes de perderte"
Ed. Círculo rojo
♦ Caseta de Firmas

12:45 
Encuentro con Autora 
Clubes de Lectura de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba
Carmen Posadas: "El testigo invisible"
Presentan: Mª Isabel Arévalo García y Mª Victoria Roldán Sánchez
Ed. Planeta
♦ Bulevar de las Letras

 

Tarde
17:30 
Teatro infantil 
"Cuentos de Pan y Pimiento"
Desguace Teatro
♦ Bulevar de las Letras

18:30 
Firma de libros
Nieves Gómez: "El misterio de la Tiñosa"
Ed. Temus
♦ Caseta de Firmas

19:00 
Firma de libros
Jesús Fernández: "Todas las lenguas de los hombres"
Ed. La Bella Varsovia
♦ Caseta de Firmas



19:00 
Presentación de Libro
Manuel Gahete y Antonio Moreno Ayora: "La obra literaria de Manuel Gahete: el esteticismo en  
la poesía española"
Ed. La Isla de Siltolá
♦ Bulevar de las Letras

20:00 
Firma de libros
Manuel Gahete y Antonio Moreno Ayora: "La obra literaria de Manuel Gahete: el esteticismo en 
la poesía española"
Ed. La Isla de Siltolá
♦ Caseta de Firmas

20:00 
Presentación de libro y Firma
Pablo García Casado; "Obra reunida"
Presenta: Antonio Lucas 
Ed. Visor Poesía
♦ Bulevar de las Letras

21:00 
Obra de Teatro
"El diccionario", basado en la vida de María Moliner, de Manuel Calzada. Con Vicky Peña y Helio 
Pedregal. Dirección José Carlos Plaza
Entradas de 8 a 21 €
Organiza: IMAE. Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba
Lugar: Gran Teatro 
 

Domingo, 28 

11:30 
Espectáculo de Títeres 
"Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar" 
Búho Teatro y Maravillas
♦ Bulevar de las Letrass

12:00 
Firma de libros
Francisco Onieva: "Las ventanas de invierno"
Ed. La oficina de Arte y Oficios
♦ Caseta de Firmas

12:30 
Firma de libros
Diego Vaya: "Medea en los infiernos"
Ed. Punto de Lectura
♦ Caseta de Firmas



13:00 
Presentación de libros y Firmas 
Juan Francisco Ferré: "Karnaval" 
Sara Mesa: "Cuatro por cuatro"
Presenta: Fernando Molero
Ed. Anagrama
♦ Bulevar de las Letras

14:00 
Presentación de libros y Firmas 
Pedro J. Jaén González: "El cayado del quemadero" 
José Calero Román: "Cuentos triaxiales" y "Cuentos de mi abuelo"
Presenta: Fran Durán
Ed. Litopress
♦ Bulevar de las Letras

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Visitas guiadas a la feria para grupos escolares concertados
Compañía del Medio Real
De lunes 22 a viernes 26, de 10:00 a 13:30 h.

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 

Miércoles 24 en la CASA ÁRABE 
19:30 – 21:00
Salón Literario EuroÁrabe: Yousef Ziedan, Raja Aleem y Mohamed 
Achaari.   
Modera: Gonzalo Fernández Parrilla 
Improvisación Musical: Mousas Elias (laud) y Robert Ikis (percusión)   
Organizan: Casa Árabe + Moussem

 

Miércoles 24 en la DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
20:00 – 21:00
Obra de Teatro: "Entremeses cervantinos"; autor Juan Carlos Villanueva

 

Jueves 25 en la FILMOTECA DE ANDALUCÍA
19:00 – 21:30
Presentación de Libro: "Joel y Ethan Coen" de Antonio 
Santamarina, y Película: "Muerte entre las flores" de Joel y 
Ethan Coen

 



Sábado 27 en el GRAN TEATRO 
21:00 – 23:30
Obra de Teatro: "El diccionario" (basado en la vida de María Moliner) de 
Manuel Calzada. Con Vicky Peña y Helio Pedregal. Dirección José Carlos 
Plaza  
Entradas de 8 a 21 €  
Organiza: IMAE. Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba

Viernes 26 a Domingo 28 en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores: EXPOSICIÓN: LO NO ESCRITO
Horario: viernes 26, de 17 a 20 h. Sábado 27 y domingo 28 de 12 a 14 h. y de 17 
a 20 h.

Participantes:

• Alphadecay (Barcelona) 
• Blakie Books (Barcelona) 
• Cuadernos del Vigía (Granada/Madrid) 
• La Bella Varsovía (Córdoba) 
• Lengua de trapo (Madrid) 
• Libros del Silencio (Barcelona) 
• Minúscula (Barcelona) 
• Páginas de Espuma (Madrid) 
• Sajalín (Barcelona) 
• Salto de Página (Madrid) 
• Valparaíso (Granada) 

La exposición Lo no escrito está compuesta por una serie de piezas artísticas producidas por los 
propios residentes de la Fundación Antonio Gala a partir de material documental y gráfico cedido 
por una selección de editoriales nacionales que, sin estar adscritas a ningún gran grupo, apuestan 
por la literatura emergente y de calidad y que habitualmente quedan fuera de los circuitos de las 
grandes ferias por razones obvias.

Se abordan en ella cuestiones de fondo tales como el libro tratado como obra grupal, la edición más 
allá de la palabra impresa o la renovación del formato tradicional; constituye un acercamiento a los 
intangibles de su labor y al valor de su necesaria pervivencia dentro de los oficios de la cultura.
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La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba contará con 38 casetas y más de cien 
actividades
20minutos.es – 3/4/2013
La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba, que este año se celebra del 20 al 28 de abril 
en el Bulevar del Gran Capitán bajo el lema'Leer en el siglo XXI', contará con 38 casetas y un total 
109 actividades
http://www.20minutos.es/noticia/1776163/0/ 

Lorenzo Silva, Manuel Vicent y Carmen Posadas acudirán a la Feria del Libro
diariocórdoba.com – 04/04/2013
Con 109 actividades y 38 casetas, el encuentro ofrecerá cine, teatro y gozará de una zona wifi.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/lorenzo-silva-manuel-vicent-y-carmen-posadas-
acudiran-a-feria-del-libro_794464.html 

Niños y jóvenes gozarán de una programación especial
diariocórdoba.com – 04/04/2013
Desde la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento se ha organizado un completo 
programa.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/ninos-y-jovenes-gozaran-de-una-programacion-
especial_794463.html 

Vicent, Silva y Roncagliolo se citan en una Feria del Libro con más actividades
eldiadecordoba.es – 04/04/2013
El incremento de actividades de 78 a 109 es el dato más relevante de la 40ª Feria del Libro de 
Córdoba, que se celebrará en el bulevar del Gran Capitán.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1494689/vicent/silva/y/roncagliolo/se/citan/una/feria
/libro/con/mas/actividades.html 

La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba contará con 38 casetas y más de cien 
actividades
cordobainformacion.com - 4/4/2013
La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba, que este año se celebra del 20 al 28 de abril 
en el Bulevar del Gran Capitán bajo el lema ´Leer en el siglo XXI´, contará con 38 casetas y un total 
109 actividades
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=37858 

http://www.20minutos.es/noticia/1776163/0/
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=37858
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1494689/vicent/silva/y/roncagliolo/se/citan/una/feria/libro/con/mas/actividades.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1494689/vicent/silva/y/roncagliolo/se/citan/una/feria/libro/con/mas/actividades.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/ninos-y-jovenes-gozaran-de-una-programacion-especial_794463.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/ninos-y-jovenes-gozaran-de-una-programacion-especial_794463.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/lorenzo-silva-manuel-vicent-y-carmen-posadas-acudiran-a-feria-del-libro_794464.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/lorenzo-silva-manuel-vicent-y-carmen-posadas-acudiran-a-feria-del-libro_794464.html


Talleres, teatros y encuentros para fomentar la lectura infantil
diariocórdoba.com – 17/4/2013
Se realizarán visitas guiadas en las que participarán alrededor de 575 estudiantes y 30 profesores. 
Este año se desarrollarán también talleres para alumnos con necesidades educativas especiales.
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/talleres-teatros-y-encuentros-para-fomentar-
lectura-infantil_797465.html 

"Leer es la forma más barata de volar"
eldiadecordoba.es – 18/4/13
La Feria del Libro arranca el próximo sábado con una de las grandes plumas de la prensa española, 
autor de innumerables artículos, crónicas y semblanzas, que hará un elogio de la lectura.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1504981/leer/es/la/forma/mas/barata/volar.html 

La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba abre este sábado sus puertas con cerca de 
40 expositores
europapress.es – 19/04/2013
El programa incluye 109 actividades y estarán presentes Manuel Vicent, Victoria Camps, Lorenzo 
Silva, Carmen Posadas o Manuel Vilas
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-edicion-numero-40-feria-libro-cordoba-abre-
sabado-puertas-cerca-40-expositores-20130419180746.html 

Comienza la 40 Feria del Libro de Córdoba
diariocórdoba.com – 20/04/2013
38 expositores, 109 actividades para niños y adultos, visitas guiadas para escolares y zona wi-fi
http://www.diariocordoba.com/noticias/comienza-40-feria-del-libro-de-cordoba_798340.html 

Los infinitos cauces de la lectura
eldiadecordoba.es – 20/4/13
El acontecimiento arranca hoy en el Bulevar con Manuel Vicent, que ofrece la lectura inaugural, y 
Lorenzo Silva como primeros protagonistas Hay menos casetas pero más actividades.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1505945/los/infinitos/cauces/la/lectura.html 

Manuel Vicent inaugura hoy la Feria del Libro de Córdoba
diariocórdoba.com – 20/04/2013
A partir de las 12.00 horas se abre hoy en el Bulevar del Gran Capitán la cuadragésima edición de a 
Feria del Libro de Córdoba.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/manuel-vicent-inaugura-hoy-feria-del-libro-de-
cordoba_798226.html 

Manuel Vicent
diariocórdoba.com – 20/04/2013 
Manuel Vicent (Villavieja, Castellón, 1936) representa la simbiosis perfecta entre el periodismo y la 
literatura.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cuadernos-del-sur/manuel-vicent_798197.html 
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La lectura en el siglo XXI
diariocórdoba.com – 20/04/2013 
La muestra se celebra en el Bulevar desde hoy hasta el 28 de abril
http://www.diariocordoba.com/noticias/cuadernos-del-sur/la-lectura-en-siglo-xxi_798196.html 

La Feria del Libro alcanza su 40º edición con Vicent de plato fuerte
Cordópolis, el Diario Digital de Córdoba – 20/04/2013
La cita se celebrará del sábado 20 al domingo 28 en el Bulevar del Gran Capitán con autores como 
Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Santiago Roncagliolo y Victoria Camps.
http://cordopolis.es/la-feria-del-libro-alcanza-su-40o-edicion-con-manuel-vicent-de-plato-fuerte/ 

Imaginación más Memoria igual a Literatura
Cordópolis, el Diario Digital de Córdoba – 20/04/2013
El escritor Manuel Vicent pregona la cuadragésima edición de la Feria del Libro de Córdoba con 
una defensa del hecho de leer.
http://cordopolis.es/tag/feria-del-libro/ 

La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba abre sus puertas con cerca de 40 
expositores
Andalucía Crítica. Primer diario independiente andaluz – 20/04/2013
La cuadragésima edición de la Feria del Libro de Córdoba, con el lema 'Leer en el Siglo XXI', abre 
este sábado sus puertas con la presencia de 38 expositores.
http://andalucia.diariocritico.com/cultura/feria-libro-cordoba/423319 

La fiesta de las letras en la otra feria de Córdoba
Cordópolis, el Diario Digital de Córdoba – 20/04/2013
El bulevar acoge una nueva edición de la Feria del Libro, con 38 expositores
http://cordopolis.es/la-fiesta-de-las-letras-en-la-otra-feria-de-cordoba/ 

La Feria del Libro llena el bulevar de letras con más de cien actos
abc.es – 20/04/2013
La Feria del Libro será también la ocasión para presentar la «Obra reunida» de Pablo García 
Casado.
http://www.abc.es/cordoba/20130420/sevp-feria-libro-llena-bulevar-20130420.html 

La edición número 40 de la Feria del Libro de Córdoba abre este sábado sus puertas con cerca de 
40 expositores
20minutos.es – 20/4/2013
La cuadragésima edición de la Feria del Libro de Córdoba, con el lema 'Leer en el Siglo XXI', abre 
este sábado sus puertas con la presencia de 38 expositores
http://www.20minutos.es/noticia/1791845/0/ 

http://www.20minutos.es/noticia/1791845/0/
http://www.abc.es/cordoba/20130420/sevp-feria-libro-llena-bulevar-20130420.html
http://cordopolis.es/la-fiesta-de-las-letras-en-la-otra-feria-de-cordoba/
http://andalucia.diariocritico.com/cultura/feria-libro-cordoba/423319
http://cordopolis.es/tag/feria-del-libro/
http://cordopolis.es/la-feria-del-libro-alcanza-su-40o-edicion-con-manuel-vicent-de-plato-fuerte/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cuadernos-del-sur/la-lectura-en-siglo-xxi_798196.html


La feria del libro de Córdoba, también en internet
diariocórdoba.com - 20/04/2013 Consulta la programación y toda la información sobre la cita con 
los libros que se inaugura hoy
http://www.diariocordoba.com/noticias/la-feria-del-libro-de-cordoba-tambien-en-
internet_798345.html 

Vicent cree que "los lectores serán dentro de poco una secta"
eldiadecordoba.es – 21/4/13
El autor de 'El azar de la mujer rubia' afirma que el desarrollo de la inteligencia humana está en 
retroceso y que los niños de hoy "ya piensan como el primer mono: con los dedos.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1506677/vicent/cree/los/lectores/seran/dentro/poco/
una/secta.html 

Domingo de comunismo y sexo
eldiadecordoba.es – 22/4/13
El historiador Alejandro Sánchez Moreno revisa la vida de José Díaz en un libro publicado por la 
editorial Almuzara y Manuel Vilas prosigue su labor novelística con 'El luminoso regalo'
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1507366/domingo/comunismo/y/sexo.html 

Libros Diversos actos en la Feria del Libro
diariocórdoba.com - 22/04/2013
Encuentro de escolares con el escritor Antonio Gómez Yebra, y numerosas presentaciones y firmas 
de libros.
http://www.diariocordoba.com/noticias/libros-diversos-actos-en-feria-del-libro_798752.html

La agenda de hoy
diariocórdoba.com – 22/04/2013
cuenta con distintas propuestas entre las que sobresalen las iniciativas dirigidas al público infantil, 
las presentaciones y las firmas de publicaciones.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-agenda-de-hoy_798667.html 

Manuel Vilas afirma que "todavía no es posible hablar de sexo en España"
diariocórdoba.com – 22/04/2013
El escritor presenta su última novela, 'El luminoso regalo'
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/manuel-vilas-afirma-que-todavia-no-es-posible-
hablar-de-sexo-en-espana-_798668.html 

Disección de un poeta de la emoción
eldiadecordoba.es – 22/5/13
El profesor y crítico Antonio Moreno Ayora dedica un ensayo a la obra de Manuel Gahete.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1528240/diseccion/poeta/la/emocion.html 
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La literatura se acerca a los niños
eldiadecordoba.es – 23/4/13
La Feria del Libro centra la programación de la mañana en presentaciones dirigidas a escolares Hoy 
se leerá el manifiesto a favor de la lectura
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1508112/la/literatura/se/acerca/los/ninos.html 

Actividades a celebrar en la Feria del Libro
diariocórdoba.com - 23/04/2013
Destacar de la Feria del Libro las presentaciones de Plof, plof, plof y Goti nació , a las 17.30, en el 
Bulevar de las Letras, y Córdoba, capital de la interculturalidad.
http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/actividades-a-celebrar-en-feria-del-
libro_799043.html 

Antonio Gómez Yebra inicia a los niños cordobeses en el arte de leer y narrar
diariocórdoba.com – 23/04/2013
María Teresa Morales presenta su obra 'Dulce hogar', de Ediciones Depapel
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/antonio-gomez-yebra-inicia-a-los-ninos-
cordobeses-en-arte-de-leer-y-narrar_798968.html 

Acto del Centro Andaluz de las Letras por el Día Internacional del Libro
diariocórdoba.com - 23/04/2013
Hoy, en la Feria del Libro, los asistentes podrán asistir al acto organizado por el Centro Andaluz de 
las Letras con motivo del Día Internacional del Libro.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/acto-del-centro-andaluz-de-las-letras-por-dia-
internacional-del-libro_799104.html 

Una fiesta para celebrar la lectura
eldiadecordoba.es – 24/4/13
Manuela Gómez lee el manifiesto por el Día del Libro y Pablo García Baena realiza una semblanza 
de Caballero Bonald Hoy habrá un encuentro con la filósofa Victoria Camps.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1508784/una/fiesta/para/celebrar/la/lectura.html 

El escritor jerezano centra los actos de la Feria del Libro
diariocórdoba.com -24/04/2013
El escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald también fue protagonista ayer en la Feria del 
Libro de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/el-escritor-jerezano-centra-los-actos-de-feria-del-
libro_799191.html 
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El Servicio de Publicaciones dispone de stand en la Feria del Libro
diariocórdoba.com -24/04/2013
Como cada año la Feria del Libro de Córdoba ha llevado a la calle la vida literaria en torno a la 
fecha del 23 de abril, Día del Libro, con el objetivo de favorecer la promoción, comercialización y 
desarrollo del sector editorial
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/el-servicio-de-publicaciones-dispone-de-stand-
en-feria-del-libro_799167.html 

Continúan las actividades en la Feria del Libro
diariocórdoba.com-24/04/2013
Comienzan las actividades con el encuentro de grupos escolares con Antonio Zurera. Alejandra 
Vanessa dirige un taller infantil.
http://www.diariocordoba.com/noticias/continuan-las-actividades-en-feria-del-libro_799259.html 

Reportaje en la Feria del Libro de Córdoba 2013 
PTVcordoba – 25/04/2013
www.youtube.com/watch?v=Vy0LK9s1nA4 

Un estudio del universo Coen
eldiadecordoba.es – 25/4/13
El escritor y crítico de cine Antonio Santamarina acercará esta tarde el universo cinematográfico 
hasta la Feria del Libro con la presentación de Joel y Ethan Coen 
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1509483/estudio/universo/coen.html 

Camps dialoga con los clubs de lectura sobre 'El gobierno de las emociones'
diariocórdoba.com-25/04/2013
Desiderio Vaquerizo presenta su libro 'Córdoba, a pie de tierra'. La Casa Árabe acoge un ssalón de 
literatura euroárabe
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/camps-dialoga-con-los-clubs-de-lectura-sobre-el-
gobierno-de-las-emociones-_799444.html 

La Diputación participa en la publicación del libro infantil "Plof, plof y Goti nació"
cordobainformacion.com – 25/04/2013
La tercera jornada de la Feria del Libro, que se celebra en el Bulevar de Gran Capitán, ha contado 
con la presencia del vicepresidente primero
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=38151 

Todo García Casado
ElMundo.es – 25/04/2013
Fuera de campo –que se presenta este sábado en la Feria del Libro de Córdoba– permite al lector 
descubrir cómo García Casado no ha hecho más que reinventar y reinventarse
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/andalucia/1366913682.html 
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El cine se une a las letras con la obra de Santamarina sobre los hermanos Coen
diariocórdoba.com-26/04/2013
El programa de la Feria del Libro incluyó ayer la presentación del libro 'Joel y Ethan Coen', de 
Antonio Santamarina.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/el-cine-se-une-a-las-letras-con-obra-de-
santamarina-sobre-los-hermanos-coen_799647.html 

Merino narra la búsqueda y pérdida de la felicidad en 'El río del Edén'
eldiadecordoba.es – 26/4/13
El escritor presenta hoy su última novela, en la que describe distintos tipos de amor Ignacio Latasa, 
José Antonio Millán y Joaquín Rodríguez analizarán el reto de 'Leer en el siglo XXI'
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1510197/merino/narra/la/busqueda/y/perdida/la/feli
cidad/rio/eden.html 

"En general en el mundo hispano los intelectuales desprecian la risa"
eldiadecordoba.es - 26/4/13
El peruano presentó ayer 'Óscar y las mujeres', una novela con toques autobiográficos que muestra 
las divagaciones de un escritor de telenovelas.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1510193/general/mundo/hispano/los/intelectuales/d
esprecian/la/risa.html 

Los autores reflexionan sobre los retos de la lectura en el siglo XXI
diariocórdoba.com-27/04/2013
Mesa redonda sobre las nuevas formas de leer enla era digital.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/los-autores-reflexionan-sobre-los-retos-de-
lectura-en-siglo-xxi_799908.html 

Encuentros artísticos en la Fundación Gala
diariocórdoba.com-27/04/2013
'Lo no escrito', que está enmarcada en el programa de la feria del libro y comprende una selección 
de piezas artísticas.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/encuentros-artisticos-en-fundacion-
gala_799907.html 

El libro, un jardin en el bolsillo
diariocórdoba.com-28/04/2013
Se clausura hoy la Feria del Libro, que este año se ha librado de la lluvia
http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/el-libro-un-jardin-en-bolsillo_800209.html 

Imágenes de la poesía cordobesa
eldiadecordoba.es – 28/4/13
Pablo García Casado presenta 'Fuera de campo. Obra reunida', mientras que Antonio Moreno 
Ayora da a conocer su estudio sobre el esteticismo en la literatura de Manuel Gahete
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1511610/imagenes/la/poesia/cordobesa.html 
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Carmen Posadas: "Vivimos el fin de un ciclo y el inicio de una nueva sociedad"
diariocórdoba.com-28/04/2013
Pablo García Casado presenta 'Fuera de campo', que reúne en un solo libro sus tres poemarios.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/carmen-posadas-vivimos-fin-de-un-ciclo-y-inicio-
de-una-nueva-sociedad-_800081.html 

Antonio Moreno pone en valor la obra literaria de Manuel Gahete
diariocórdoba.com-28/04/2013
Presentó ayer en la Feria del Libro 'La obra literaria de Manuel Gahete: el esteticismo en la poesía 
española'.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/antonio-moreno-pone-en-valor-obra-literaria-de-
manuel-gahete_800080.html 

La Feria del Libro cierra sus puertas después de recibir unas 20.000 visitas
diariocórdoba.com-28/04/2013
La Feria del Libro finalizó ayer su edición número cuarenta con un balance positivo por parte del 
Ayuntamiento y de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-feria-del-libro-cierra-sus-puertas-despues-de-
recibir-unas-20-000-visitas_800283.html

La palabra y su memoria
eldiadecordoba.es – 29/4/13
Coincidiendo con la recta final de la Feria de Libro y bajo buen criterio del IMAE parece haberse 
unido a las propuestas culturales
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1512286/la/palabra/y/su/memoria.html 

La Feria del Libro cierra sus puertas después de recibir unas 20.000 visitas
diariocórdoba.com – 29/04/2013
Aplico destaca la afluencia de público e insta a crear un órgano andaluz de gestión de ferias
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/la-feria-del-libro-cierra-sus-puertas-despues-de-
recibir-unas-20-000-visitas_800283.html 

Ayuntamiento y libreros se muestran satisfechos por los buenos resultados
eldiadecordoba.es – 29/4/13
Libreros y Ayuntamiento de Córdoba se mostraron ayer satisfechos por los resultados obtenidos en 
la cuadragésima edición de la Feria del Libro
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1512284/ayuntamiento/y/libreros/se/muestran/satisf
echos/por/los/buenos/resultados.html 
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Una obra difícil de olvidar
diariocórdoba.com – 29/04/2013
El IMAE ha incluido en los actos de la Feria del Libro en Córdoba la puesta en escena en el Gran 
Teatro de la obra El Diccionario
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/una-obra-dificil-de-olvidar_800276.html 

El IES Luis de Góngora presenta el libro 'Mujeres visibles'
diariocórdoba.com – 08/05/2013
El pasado miércoles 24 de abril, dentro de los actos de la XL Feria del Libro de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/el-ies-luis-de-gongora-presenta-libro-mujeres-
visibles-_802016.html 
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