
 

 

II FERIA DEL LIBRO DE BORMUJOS 
 
Fecha: 6 al 8 de abril. 
Lugar: Jardines de los Álamos  
Participan: 8 expositores,  23 autores, 8 actividades infantiles  
Actividades programadas: Mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias, 
recital poético musical y actividades infantiles. 
Horario casetas: Viernes de 17.30 a 21.30 h. Sábado de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30  h. 
Domingo de 11.30 a 15 h.  
Organiza: Ayuntamiento de Bormujos y Aconcagua Proyectos Culturales. 
Colaboran: Grupo Anaya,  Fundación Lara, BIMA (Red de Bibliotecas Municipales del 

Aljarafe). 

 

 



 

Viernes  6 de abril 
 

 
 
  
 
 

 
 
Julio Muñoz Gijón (Sevilla, 1981) periodista, 
guionista y escritor. Ha trabajado como 
reportero en España Directo (TVE), 
Andaluces por el mundo (Canal Sur) y en 
Antena 3 y la Sexta. Desde 2014 trabajaba 
como redactor jefe de SeFutbol, medio 
oficial digital de la RFEF de la Selección 
Española de Fútbol. 

Es autor de la trilogía de novelas de género 
policiaco El asesino de la regañá (2012), El 
crimen del palodú 
(2013) y El prisionero de Sevilla Este (2014), 
donde se plantea el conflicto entre aquellos 
apegados a las costumbres y tradiciones y 
los que desean abrir la ciudad a nuevos 
estilos. Le han seguido El misterio del perro, 
la mermelada y el cantante (Almuzara), Un 
hombrelobo en El Rocío (El Paseo Editorial) y 
Operación chotis en adobo (Ediciones 
Martínez Roca, 2017). 
 
Su último libro, la novela gráfica La mejor 
ciudad del mundo (El Paseo Editorial, 2017) 
cuenta con las ilustraciones de Patricio 
Hidalgo y es inevitable la referencia a El 
Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. 
 
En la Feria del libro de Bormujos aportará su 
visión sobre la lectura y el fenómeno de los 
booktubers. 

 
 

Sábado 7 de abril 
 

 
 
 

 

20.00 horas. Acto inaugural: Vender lo rancio con lo moderno 
JULIO MUÑOZ GIJÓN 

 

12:30 horas  Felipe Benítez Reyes: El novio del mundo (Fundación 

José Manuel Lara). Presenta Antonio Molina Flores 



  
 
FELIPE BENÍTEZ REYES. Poeta, novelista, traductor y ensayista español nacido en Rota, 
Cádiz, en 1960. Autor de una vasta obra que abarca todos los campos de la literatura, es 
considerado como una de las voces  más influyentes del panorama literario español. Ha 
sido incluido en las más importantes antologías, gracias a su  excelente dominio del 
lenguaje, que abarca desde  el neosimbolismo de su primera época  hasta la gran 
versatilidad de sus trabajos poéticos posteriores.  
Ha obtenido entre otros, los premios Luis Cernuda, Ojo Crítico, Fundación Loewe, Premio 
de la Crítica, Premio Nacional de Literatura y Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Melilla   1994  por Vidas improbables. Parte de su obra poética está contenida en las 
siguientes publicaciones: Paraíso manuscrito en 1982, Los vanos mundos  en 1985, La mala 
compañía en 1989, Poesía en 1992, Sombras particulares en 1992, Paraísos y mundos en 
1996, El equipaje abierto en 1996, Escaparate de venenos en el año 2000, La misma luna en 
2007 y Las identidades en 2012. De su obra narrativa destacamos  los título de  Tratándose 
de ustedes en 1992, Un mundo peligroso en 1994, La propiedad del paraíso en 1995, 
Maneras de perder  en 1997, El pensamiento de los monstruos en 2002, Espejismos en 2007 
con el que obtuvo el Premio Nadal,  Oficios estelares en 2009 y Cada cual y lo extraño en 
2013. El novio del mundo es su última novela. 
                                          
El novio del mundo. El protagonista de esta novela, Walter Arias, es una mezcla de filósofo 
surrealista y de psicoanalista antifreudiano, de romántico y de obseso sexual, de arlequín y de 
monstruo, de moralista y delincuente. Mezcla, en fin, de todo aquello que no puede ni debe 
mezclarse. «Mi pensamiento oscila entre Descartes y el barón de Munchausen», confiesa Walter 
Arias, precursor del movimiento filosófico llamado walterismo, una de las corrientes 
espirituales menos espirituales de cuantas conoció el pasado milenio. Burlón y despiadado, 
visionario y reflexivo, humorístico y macabro, Walter Arias nos cuenta los vaivenes de su vida –
su noviazgo con el mundo– a lo largo de un hilarante thriller picaresco y metafísico. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 

 

Francisco Gallardo (enero, 1958), está 
especializado en Medicina y 
Traumatología del Deporte. Es viajero y 
lector infatigable, amante de la música y 
de las buenas tertulias. Jugador de 
baloncesto durante más de dos décadas 
en el legendario Club Amigos del 
Baloncesto, estudió en los Maristas y 
realizó la carrera de Medicina en la 
Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el Caja San 
Fernando de baloncesto de la Liga ACB, la 
selección española de baloncesto, el Club 
SatoSport y el Centro de Alto Rendimiento 
de la Cartuja. Durante 25 años ha 
investigado acerca de la medicina en Al-
Ándalus. Fruto de todo ello son diversas 
colaboraciones en revistas científicas y en 
distintos medios de comunicación. 

Como novelista destacamos 'El rock de la 
calle Feria'(2008), 'La última noche' (2012), 
Premio Ateneo de Sevilla de novela 
histórica, y  Áspera seda de la muerte, 
Premios Ciudad de Badajoz,  todas ellas 
publicada por Algaida. 

 

 

 
 
José Luis Ordóñez (Sevilla, 1973) es uno 
de los escritores más prolíficos del 
actual panorama literario andaluz. En 
apenas unos años ha publicado la 
novela «Madera podrida con un clavo 
oxidado» (Premio de Novela Negra 
Wilkie Collins 2013); la obra de teatro 
infantil-juvenil «Monstruos, una cena 
terrorífica»; «Siete piezas de teatro 
breve»; los folletines «El crimen de 
Winter House» y «Los monstruos del 
escritor» o la novela juvenil «Junior y la 
carta fantasma». Asimismo, se encargó 
de la edición y prólogo del libro 
colectivo «Relatos en 35mm». 
Ahora, influido por su confesa pasión 
por el cine, da una vuelta de tuerca más 
a su producción literaria con «Los 
desertores de Oxford Street» (Algaida), 
una obra ambiciosa donde ahonda en la 
relación entre Abraham Van Helsing y el 
conde Drácula. El doctor ha creado una 
máquina del tiempo y necesitará de la 
ayuda de su eterno rival para devolverle 
la vida a su sobrina Emily. 
 
 
 

13:30 horas  Mesa redonda: Cine y Literatura (Anaya)            
Intervienen Francisco Gallardo, Paco Núñez Roldán y José Luis 
Ordoñez.  

Modera Marisa González. 
 

http://paid.invibes.com/redir/?t=9yD0ASCYQCJJwMj5SIOlYycMcA1VU2mVDP3i_hyyIVr3RhGhmMhUdxIgrVFa82e72bEio5s8_FMOIBDuHspLrcW_ZL9VLd24q_a1jmayz-pQWz1uqnRoRydCLEtrFR0_&to=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24461494%26PluID%3D0%26ord%3D1521711019133
http://paid.invibes.com/redir/?t=9yD0ASCYQCJJwMj5SIOlYycMcA1VU2mVDP3i_hyyIVr3RhGhmMhUdxIgrVFa82e72bEio5s8_FMOIBDuHspLrcW_ZL9VLd24q_a1jmayz-pQWz1uqnRoRydCLEtrFR0_&to=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24461494%26PluID%3D0%26ord%3D1521711019133


 
 
 
 
 
 

Francisco Núñez Roldán es madrileño de 
nacimiento (1949), y residente en Sevilla 
desde los once años. Catedrático de 
Inglés. Aficionado a la historia, al arte, a la 
música clásica, a la ornitología y a la 
arqueología. Es uno de los miembros 
fundadores del grupo poético Cuadernos 
de Roldán. Traductor y autor de guías de 
viaje y artículos de historia. Ha publicado 
las novelas: La sota de sombras (1995), El 
año cinco (1997), Guatarral, almirante y 
pirata (2001), El enigma de los guerreros de 
bronce (2004), Ofelia Queiroz y otros 
relatos (2004), Cazar al cazador (2007), El 
legado del hereje (2008), De Algeciras a 
Estambul (Premio Ateneo de Valladolid) y 
Ven despacio, Paraíso (2011) y  Jaque al 
peón (2014), XVII Premio de Novela Ciudad 
de Badajoz. Asimismo es asesor histórico 
para películas y series de televisión, como  
el recién éxito de Movistar + La peste. 
 

                  
 
 
 
 
 

 

Antonio Jiménez Casero, Azuaga 

(Badajoz) 1952, se licenció en Lenguas 

Clásicas en la Universidad de Sevilla. Ganó 

el premio Felipe Trigo de relatos breves de 

autores extremeños en 1985 con la obra 

Siempre nos vienen las sombras a la 

huella. Ganó el premio  de novela Felipe 

Trigo en el año 1988 con El morador 

insomne. En 1997 colaboró en la obra 

colectiva El Bosque de los Cuentos para 

conmemorar la creación de uno de 

los Parques de referencia en la ciudad de 

Sevilla con motivo de la Exposición 

Universal de 1992, el Parque del 

Alamillo. En la actualidad mantiene el Blog 

“Crónica de la Indignidad” en el que revisa 

la actualidad política y social. Tras algunos 

años alejado de la creación literaria y 

18:00 horas  Presentación del libro No vuelvas, Odiseo de Antonio 

Jiménez Casero. (Editorial Arma poética). 



como consecuencia de un reto planteado 

por su alumnado de Humanidades, 

asumió el compromiso de escribir Medea 

murió en Corinto que vio la luz en enero 

del 2017. “ No vuelvas, Odiseo" es su 

último libro. 

 

No vuelvas, Odiseo, se sumerge en un monólogo de Penélope, la reina cercada por pegajosos 

aspirantes a sustituir en el trono de Ítaca al navegante extraviado, que va desgranando su 

desazón y advierte a Odiseo de las previsibles consecuencias de su ausencia. Desnuda ya de su 

condición de mito, Penélope se manifiesta como una mujer que afronta en soledad 

situaciones que, seguramente, la desbordan. No es la menor de esas preocupaciones comprobar 

en los espejos de metal bruñido que empieza a envejecer en un lecho solitario. Sin embargo 

Afrodita desata la pasión y el erotismo gana presencia de forma lírica, elegante y poderosa. 

 
 
 
 

 

Mara Torres (Madrid, 1974) es periodista y escritora. Completó su formación de posgrado y 
doctorado en el departamento de Lengua y Literatura. En 2008 comenzó estudios de 
Literatura Comparada en la Facultad de Filología de la Complutense. Ha desarrollado su 
trayectoria profesional en Cadena SER, donde dirigió el programa Hablar por hablar entre 
2001 y 2006, convirtiéndose en líder de las noches radiofónicas. De ahí pasó a TVE para 
presentar La 2 Noticias, que acumula más de ciento cincuenta galardones y se ha convertido 
en el informativo más premiado de España.  

Entre otros reconocimientos, Mara Torres ha obtenido la Antena de Oro y el Micrófono de 
Plata. Sus experiencias con los oyentes fueron el germen de su primer libro Hablar por 
hablar: historias de madrugada (2004). Tras él vinieron Sin ti: cuatro miradas desde la ausencia 

19:00 horas  Mara Torres. Los días felices (Planeta) 
Presenta Isabel Álvarez 
 



(2006), libro con el que quedó finalista en el IV Premio Setenil al mejor libro de cuentos; y La 
vida imaginaria (2012), que fue finalista del Premio Planeta. En Bormujos nos presenta su 
última novela publicada en Planeta, Los días felices (2017). 

 

Los días felices. Miguel recibe una tarde la llamada inesperada de Claudia. A partir de su 
encuentro, la novela narra la vida de Miguel contada a través del día de su cumpleaños cada 
cinco años. En Los días felices, Mara Torres describe la etapa más cambiante del ser humano, en 
la que el amor, la amistad, la cotidianidad y los sueños quedan reflejados en una historia tan 
sencilla, compleja y divertida como la propia vida. 

 

 

 

 

 

Nerea Riesco. Nacida en Bilbao, criada en Valladolid y residente en Sevilla, es una escritora 
de éxito, licenciada en Periodismo, Profesora de creación literaria, finalista del prestigioso 
Premio Espartaco (novela histórica en la semana negra de Gijón) con su novela Ars Mágica y 
ganadora del Premio de Novela Joven Ateneo de Sevilla por su obra, El país de las mariposas, 
toda una delicia para los sentidos. Asimismo es premio Apoloybaco (Sección literatura) 2011 
y premio Factoría Creativa 2015.                  
Entre sus publicaciones se encuentran, además de las mencionadas: Ladrona de almas, El 
elefante de marfil, Todas son iguales y un poemario Desnuda y en lo oscuro. Sus últimas 

publicaciones: Tempus, una incursión en la novela negra, para volver a la novela histórica con Las 

puertas del paraíso y ahora Los lunes en el Ritz editada por Espasa.                   
En prensa ha sido columnista de El País, colaboradora del Grupo Joly, de ABC y productora y 
locutora de un programa de radio bilingüe castellano árabe llamado Wahatu Al-Ándalus y ha 
presentado el programa literario de entrevistas Pasen y lean en Radio Guadalquivir de Sevilla. 
Es una autora traducida a 12 idiomas y publicada en todo el mundo. Más de 250.000 
ejemplares vendidos contemplan su obra para convertirla en una de las plumas de referencia 
en el actual panorama literario español. 

20:00 horas  Nerea Riesco.  Los lunes en el Ritz. (Espasa) 
 



Los lunes en el Ritz. El escenario: el hotel Ritz. A través de la protagonista, Martina Romero, nos 
acercamos a sus grandiosas fiestas y reuniones de intelectuales. Es el escenario de una historia 
apasionante, en la que el amor, la amistad, el sacrificio, el engaño y la venganza tienen como 
telón de fondo uno de los grandes hoteles del mundo, ligado a la historia de Madrid del último 
siglo. Las vidas de los personajes de esta novela hoy en día estarían de plena actualidad, según 
los ámbitos de la realidad española actual: feminismo, luchas por los derechos e igualdad, 
Cataluña, inestabilidad política. Una novela con un trasfondo social de plena actualidad como es 
el mundo y las reivindicaciones de las mujeres que cuenta con todos los ingredientes del género: 
la evolución y el desarrollo personal de una joven extraordinaria, la fraternidad entre mujeres 
que consiguen lo impensable gracias a su unión y una historia de amor que transcenderá 
fronteras, conspiraciones y conflictos bélicos. 

 

Domingo 8 de abril 
 

 

 

 

 
 
Eva Díaz Pérez (Sevilla, 1971) es autora de las novelas Adriático (Premio Málaga de Novela y 
Andalucía de la Crítica), El sonámbulo de Verdún, El club de la memoria (finalista del Premio 
Nadal 2008), Hijos del mediodía (Premio de Narrativa El Público de Canal Sur) y Memoria de 
cenizas (Premio Miguel de Unamuno). Ha publicado los ensayos La Andalucía del exilio; 
Sevilla, un retrato literario, o El polvo del camino, el libro maldito del Rocío. Es coautora de 
Salvador Távora, el sentimiento trágico de Andalucía y Semana Santa insólita, delirios y visiones 
heterodoxas. Ha trabajado más de veinte años en el diario El Mundo como redactora 
especializada en temas culturales. Actualmente colabora con los diarios ABC y El País, y las 
revistas Mercurio y Andalucía en la Historia. Ha recibido los premios periodísticos Unicaja, 
Francisco Valdés, Universidad de Sevilla, Ciudad de Málaga y Ciudad de Huelva. 

12.30 horas Eva Díaz Pérez: El color de los Ángeles (Planeta). 

Presenta Manuel Jesús Roldán 



 

El color de los ángeles. Un día de enero de 1682 Bartolomé Esteban Murillo cae desde el 
andamio en elque pinta un cuadro. Obligado al reposo, se refugia en el recuerdo de su vida 
remontándose a su niñez y adolescencia en la aún poderosa Sevilla, ciudad que poco a poco 
entrará en su decadencia, asolada por las riadas del Guadalquivir o por epidemias como la de la 
peste en la que el pintor pierde a tres de sus hijos. Una Sevilla devota y lujuriosa, que se disfraza 
de la falsa alegoría de su glorioso pasado.  
Murillo, pintor de Inmaculadas, santos y milagros, también será el favorito de acaudalados 
mercaderes y aristócratas caprichosos. El mejor pintor de ángeles que se verá envuelto en un 
turbio asunto que descubre el lado lúbrico y secreto de una Sevilla contradictoria. 

 

 

 

 

 

Luis García Montero. Nació en Granada, en 1958. Es Catedrático de Literatura Española. 
Entre sus libros de poemas pueden destacarse Y ahora ya eres dueño del Puente de Broklyn 
(1980), Tristia (en colaboración con Álvaro Salvador, 1982, Hiperión 1989), El jardín extranjero 
(1983, Hiperión 1989), Diario cómplice (Hiperión, 1987), Las flores del frío (Hiperión, 1991), 
Habitaciones separadas (Visor, 1994), Completamente viernes (Tusquets, 1998), La intimidad 
de la serpiente (Tusquets, 2003), Vista cansada (Visor, 2008), Un invierno propio (Visor, 2011), 
Balada en la muerte de la poesía (Visor, 2016) y A puerta cerrada (Visor, 2017). Su poesía 
juvenil fue reunida en el volumen Además (Hiperión, 1994). Ha reunido también una 
selección de su obra en Casi cien poemas (Hiperión, 1997), Antología personal (Visor, 2001), 
Poesía urbana (2002), Poemas (Visor, 2004) Poesía. 1980-2005 (Tusquets, 2006), Cincuentena 
(2009) y Ropa de calle (Cátedra, 2011), Almudena (Valparaíso, 2015), Poesía. 1980-2015 
(Tusquets) y Un mundo navegable (Monte Ávila, 2017). Se le han concedido los Premios 
Federico García Lorca de la Universidad de Granada (1980), Adonais (1982), Loewe de Poesía 

13.30 horas Conferencia de clausura por Luis García Montero.: El 

significado de la lectura 



(1993), Premio Nacional de Poesía (1994), Premio Nacional de la Crítica (2003), Premio de la 
Crítica de Andalucía (2008), Premio Poetas del Mundo Latino (2010) y Ramón López Velarde 
(2017). Se le ha concedido también la Medalla de Oro de Andalucía, el título de Profesor 
Honorario y Académico Ilustre de la Universidad de Mar del Plata y el nombramiento de Hijo 
Predilecto de Andalucía. 

Como ensayista ha publicado El teatro medieval. Polémica de una inexistencia (1984), Poesía, 
cuartel de invierno (1987, 1988, Seix Barral, 2002), ¿Por qué no es útil la literatura? (en 
colaboración con Antonio Muñoz Molina, Hiperión, 1993), Confesiones poéticas (Diputación 
de Granada, 1993), El realismo singular (Libros de Hermes, 1993), Aguas territoriales (Pre-
Textos, 1996), Lecciones de poesía para niños inquietos (Comares, 1999), El sexto día. Historia 
íntima de la poesía española (Debate, Madrid, 2000), Gigante y extraño. Las Rimas de Gustavo 
Adolfo Bécquer (Tusquets, 2001), Los dueños del vacío (Tusquets, 2006), Inquietudes bárbaras 
(Anagrama, 2008), Francisco Ayala el escritor en su siglo (Los libros de la estrella,2009), Un 
lector llamado Federico García Lorca (Taurus, 2016) y Ediciones críticas de Federico García 
Lorca ( Poema del cante jondo , Espasa Calpe, 1992), Rafael Alberti (Obras completas, 
Aguilar, 1988), Luis Rosales (El náufrago metódico, Visor, 2005) y Carlos Barral (Cuaderno de 
Metropolitano , Cátedra, 1997). 

Es también autor del libro de prosa narrativa Luna del sur (Renacimiento, 1992) y de las 
novelas Impares, fila 13 (Planeta, 1996), escrita junto a Felipe Benítez Reyes, Mañana no será 
lo que Dios quiera (Alfaguara, 2009), una biografía novelada de Ángel González a la que se 
concedió el Premio del Gremio de Libreros al mejor libro del año 2009, No me cuentes tu vida 
(Planeta, 2012) y Alguien dice tu nombre (Alfaguara, 2014). Ha recogido selecciones de sus 
artículos literarios en los libros La puerta de la calle (Pre-Textos, Valencia, 1997), La casa del 
jacobino (Hiperión, Madrid, 2003), Almanaque de fabulador (Tusquets, 2003) y Una forma de 
resistencia (Alfaguara, 2012). 

Luis García Montero llega a Bormujos para clausurar su segunda Feria del Libro el próximo 
domingo 8 de abril para explicarnos el significado de la lectura. 

 



 

LA FERIA INFANTIL 
 

 

 
 
Viernes 6 de abril 

 

18:00 horas  CUENTA CUENTOS DE MARCO FLECHA. LA PRINCESA Y LOS GUISANTES  

Rosalinda es la niña perfecta hasta que su padre descubre que no le gustan los guisantes. Según 
el médico, se trata de un caso agudo de princesitis y tiene que irse a vivir a un palacio 
inmediatamente. Pero ¿es realmente tan fabulosa la vida de una princesa cuando hay que 



comer todos los días repollo y hay tantos discursos que memorizar? Un cuento genial para 
todas las princesas (y príncipes) que detestan las verduras. 

 

19:00 HORAS  CUENTOS REVUELTOS, POR NANCY POZO.  

 

La sesión será de narración de varios cuentos diferentes bajo el título de Cuentos Revueltos: un 
cuento para los/as más peques, otro para jugar, alguno popular y otro que es una novedad 
editorial, siempre de una forma lúdica, participativa y divertida. Los más pequeños disfrutarán 
de  técnicas de cuentacuentos como el franelograma (contar sobre fieltro) y el kamishibai 
(teatrillo japonés) que divertirán a todos el que se acerque. 

Sábado 7de abril 

  12:00 HORAS  HISTORIAS DE UNA VACA (ANAYA).  

 

La vaca Josefina vive en una granja llena de animales que le gustan los cuentos. Entonces se 

sienta y cuenta historias donde sus amigos son los protagonistas. Estas son algunos de las 

historias. A través de los cuentos de Josefina, descubriremos misterios, viviremos aventuras y 

pasaremos  un rato divertido. 

   
 

 

13.00 HORAS  STORYTELLING WITH ROMINA CACHIA:  THE GRAFFULO  

 

 

A la feria del Libro  llega también el Storytelling, los cuentacuentos en inglés para niños dirigidos por 

Romina Cachia.   

 

 



 18:00 HORAS. TALLER INFANTIL: DIVIÉRTETE DECORANDO GALLETAS 

 

 

Aprenderás a elaborar unas galletas buenísimas. Las decorarás y personalizarás con fondant, chocolate y 

figuras de azúcar. Podrás llevarte la receta para seguir practicando en casa las veces que quieras. 

 

 
 

 

19:00 HORAS. RONDA DE RIMAS Y CUENTOS POR  INMA CALDERÓN.  

 

El trabajo con rimas suele ser fundamental para los/as niños/as.  No solo es un apoyo 
fundamental en el aprendizaje e interés por la lectura, sino. ... En nuestros cuentos infantiles 
puedes encontrar cuentos educativos, divertidos y que estimulen la atención y la imaginación 
del niño. Una invitación a pasear por un universo a la vez mágico y real, en el que niños y niñas, 
animales y plantas, cielo y tierra son los protagonistas, y se nos acercan cantando, jugando, 
soñando con un mundo mejor, en el que cada cual encuentra su lugar, un mundo en el que 
compartir y enriquecernos compartiendo; en el que cuidar y crecer, como personas. 
 

 
 

 



Domingo 8 de abril 
 

 

12:00 HORAS. CONTANDO Y SOÑANDO (ANAYA) 

 

Contando y contando, empezamos el día soñando. Empezamos: ¡Uno! ¡Un pulpo-mascota! ¡Dos! 
¡Mosquitos zumbambo! ¡Tres! ¡He visto un dinosaurio...! Contamos y soñamos bichos asombrosos, 
príncipes sin tronos, jirafas que no saben bailar o monstruos monstruosos... Y soñando, soñando, 
seguimos contando.  

 

 

 

13:00 HORAS.  GYNKANA: LAS AVENTURAS  DE LAURA HOLMES, DE  ANDRÉS GONZÁLEZ 

BARBA (EDITORIAL MR. MOMO) 

 

Es una aventura que se desarrolla en Londres en la Nochebuena de 1888. Los dos amigos 
deberán encontrar un valioso diamante que alguien ha robado. Un homenaje claro a Sherlock 
Holmes para que los niños de entre 5 y 8 años se adentren en el universo de este gran personaje 
de la literatura universal. 

 


