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En esta jornada estarán también presentes autores
como Olivier Bourdeaut, Eliacer Cansino o Raúl
Guridi, entre otros
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
Como ya es tradición, las mañanas de los fines de
semana de la Feria del Libro siempre están centradas
en los más pequeños de casa. Los encargados de
inaugurar esta penúltima jornada serán Las Letras y
la Fundación Vicente Ferrer con un cuentacuentos
para toda la familia con música y danza a las 11,00
horas en la Pérgola.
Otros cuentacuentos tendrán lugar en el recinto de la
Plaza Nueva: 'Historias de una vaca', a las 12,00 en
la Pérgola, y 'Cuentos de la mar salada', con Diego
Magdaleno a las 13,30 en La Red. No muy lejos de
allí, según un comunicado, a las 12,00 en la Sala
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Apeadero, El Gusanito Lector propone aprender
técnicas de liberación emocional con Ana Espiga
Magia en tus manos. Una guía EFT, tapping para
niño@s.
Los pequeños cocinillas no pueden perderse el acto
organizado por Penguin Random House a las 12,30
en La Red: un taller cocina para niños basado en el
libro Te cuento en la cocina, de Ferran Adrià.
Aprender el lenguaje del cómic será posible gracias
Sensei Cómics y Rafael Jiménez, que estará a las
12,00 en la Caseta 33. Ya por la tarde, a las 18 en La
Red, Casa Tomada invita a participar a los mayores
de ocho años en un taller muy distinto, Magissa,
sobre rol narrativo.
La jornada también recoge presentaciones de libros
destinados a los niños. A las 13,00 horas en la
Pérgola, el escritor Eliacer Cansino y el ilustrador
Raúl Guridi presentarán 'El libro del mundo'.
Rayuela Infancia celebra así su 20 aniversario como
librería especializada en Literatura Infantil y Juvenil.
Los beneficios de las ventas se destinarán
íntegramente a dos organizaciones que comparten
intereses de relacionados con la lectura y con la
infancia: Danza Mobile, entidad especializada en las
artes y la discapacidad, y Casa de Palabras
Andalucía, que colabora en Grecia con la dotación
de bibliotecas y la mediación lectora con personas
solicitantes de asilo en Europa.
Olivier Bourdeaut, el fenómeno literario francés,
llega a la Feria del Libro de la mano de Daniel Ruiz
García para presentar su primera novela, Esperando
a Mr. Bojangles, una original, poética, oscilante
historia entre la exaltación y la tristeza que ya vendió
300.000 ejemplares en apenas un año desde su
publicación. El acto, organizado por Centro Andaluz
de las Letras y el Instituto Français de Sevilla, será a
las 21,00 en la Pérgola.
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El debate también estará muy presente este sábado.
Por la tarde, a las 20,00 horas en la Pérgola, el
Centro de Estudios Andaluces y el Centro Andaluz
de las Letras organizan la mesa redonda Política
ficción, periodismo, ¿un triángulo perfecto?, un
encuentro en el que participarán Chesús Yuste y
Rafael Cobos. Una hora antes, a las 19,00 en La
Red, serán Inma Aguilera, Antonio M. Álvarez y
Joaquín Dholdán los que conversen, moderados por
Diana P. Morales, sobre Ciencia Ficción: visiones del
futuro con Triskel Ediciones.
Las mujeres destacan de manera especial en la
penúltima tarde de feria con actos como el propuesto
por el Consejo Social Universidad Pablo de Olavide
y la Editorial Renacimiento en La Red: Amparo
Rubiales, Nuria CapdevilaArgüelles y Christina
Linares conversarán junto a los presentes sobre
'Oculto sendero', de Elena Fortún. Una hora antes, a
las 19,00 en Apeadero, Carmen Canet, Carmen
Camacho, Raquel Vázquez y Victoria León
presentarán 'Antología de aforismos: Bajo el signo de
Atenea, diez mujeres aforistas', un encuentro
organizado por Editorial Renacimiento.
Por la noche, a las 21,00 en La Red, Adela Páez
presentará y firmará su libro, Sabias, en presencia de
Amparo Rubiales, que repite participación en un
acto, esta vez organizado por Penguin Random
House.
Otras muchas presentaciones de libros tendrán lugar
en esta recta final de #FLS17. A las 20,00 en
Apeadero, Fernando Cabrita presentará Oda a la
Europa muerta y otros poemas; y a las 21,00 en
Apeadero estará María del Valle Rubio con su libro
Como si fuera cierto.
Por su parte, Ediciones en Huida, que presenta un
día más nuevos libros de la mano de sus autores,
vuelve a invitar a la Plaza Nueva a estudiantes de
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distintos centros educativos de Sevilla. Este sábado
será los del IES Leonardo da Vinci y los del IES
Velázquez quienes participarán en una acción poética
y en un homenaje musical a Gloria Fuertes.
El lema de la #FLS2017, 'Leer es ver más allá de las
páginas', cobra vida una vez más gracias a la ruta
literaria basada en el libro El enigma, de Andrés
González Barba, que propone Editorial Almuzara por
distintos espacios emblemáticos de la ciudad: Murillo
y la Sevilla del mariscal Soult. Otro acto, la
presentación del Volumen II de Historia de la Danza,
pondrá ritmo a la tarde con una demostración de
danza con Carmen Giménez, Marta Carrasco y
Rocío Plaza Orellana. El encuentro, organizado por
Editorial Mahali, tendrá lugar a las 19,00 horas en la
Pérgola.
Además, bajo la consigna ¡Con los libros siempre!, la
Feria del Libro de Sevilla 2017 convoca el próximo
domingo 28 de mayo una Manifestación Lectora a
las 12:00 horas en la Plaza Nueva con el objeto de
contribuir al fomento de la lectura entre la ciudadanía
y reivindicar la capacidad de transformación social
de la literatura. Aquellas personas que quieran
sumarse a la iniciativa pueden adherirse al manifiesto
en este enlace: http://ferialibrosevilla.com/adhesion
almanifiesto/.
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