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niciamos la programación cultural de este nuevo 
mes de mayo con uno de los acontecimientos de 
mayor relevancia en el calendario cultural de 
nuestra ciudad. Un año más la Feria Extremeña 
del Libro de Almendralejo abrirá sus puertas 

durante unos días para todas aquellas personas interesa-
das por los libros y la lectura.

Hemos querido en esta nueva edición prestar especial 
atención a nuestra querida paisana Carolina Coronado 
en el año que conmemoramos el Centenario de su falleci-
miento. Y nada mejor para comenzar que con la 
Conferencia Inaugural que impartirá el catedrático de la 
Universidad de Extremadura, D. Gregorio Torres 
Nebrera, uno de los mejores especialistas conocedor de 
su figura y de su obra.

Carolina Coronado iniciará la programación de actos de 
la Feria de este año que continuará además con activida-
des organizadas por colegios e institutos de 
Almendralejo que han querido sumarse a los actos de 
celebración de esta efeméride para terminar con el cálido 
Homenaje a nuestra poeta que le rendirán escritores 
extremeños .

Pero la Feria ofrece de nuevo una programación que 
incluye además encuentros con autor, cuentacuentos y 
actividades de animación a la lectura para los más 
pequeños, presentaciones de libros de diferentes 
temáticas, desde el ámbito del deporte o la educación 
hasta el de la creación literaria. También habrá tiempo 
para los premios, así durante la feria podremos cono-
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cer a los ganadores de XV Premio Carolina Coronado 
de Novela y del XV Premio José de Espronceda de 
Poesía así como las obras premiadas que han sido 
editadas por la Editorial Pre-Textos.

En definitiva, un programa con el que la Concejalía de 
Cultura de nuestro Ayuntamiento, una vez más, quiere 
contribuir  a la promoción del sector del libro y de los 
autores y autoras de nuestra tierra, así como al fomen-
to de la lectura entre lectores y lectoras de todas la 
edades.

Si te interesan los libros y te gusta leer no dejes de 
visitar la Bibliocarpa que acoge la VIII Feria Extremeña 
del Libro de Almendralejo y si eres de los que todavía 
no han descubierto la magia de la lectura ahora tienes 
una buena ocasión para descubrirla.
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MARTES, Día 3 de MAYO

12.00 h.

18.30 h.

20.00 h.

21.00 h.

 

• Apertura de la Bibliocarpa de la VIII Feria Extremeña del Libro.

• “Cuentos, hongos y lirongos” con Ana García-Castellano

Sesión de historias que nos llevan a la umbría de los bosques
y nos elevan hasta las copas más altas de la imaginación.

Actividad dirigida a escolares de 3º Curso de Educación
Primaria de Almendralejo.

 

• “El inventor de cuentos” con Ana García-Castellano,
Tejedora de cuentos.

La princesa amaba hacer colecciones de mariposas, de
muñecas. Luego las ordenaba, de la más importante a la
menos importante. El bufón vino en ayuda de la princesa y
gracias a su ingenio se construye este espectáculo. Las
palabras del bufón están escritas en tarjetas que escogen los
niños. A partir de ellas surge toda una colección de cuentos
inauditos.

 

• Encuentro con Domingo Sánchez, entrenador de Fitness y
firma de ejemplares de sus obras.
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Conferencia Inaugural de la VIII Feria Extremeña del Libro de 
Almendralejo:

“Carolina Coronado y los libros”
por

 D. Gregorio Torres Nebrera
Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Extremadura
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MIÉRCOLES, Día 4 de MAYO

12.00 h.

18.30 h. 

20.00 h.

21.00 h.

 

• Recital poético en Homenaje a Carolina Coronado por 
alumnos/as del I. E. S. “Carolina Coronado” de Almendralejo.

• La Hora del Cuento

A cargo de la Asociación Cultural “Sueña Teatro”

•Presentación del poemario "El cendal soñado" de María 
Bote. 

El libro será presentado por Abel Alonso Mateo, 
Catedrático de Literatura Española.

•Presentación de la novela Piel de agua de Estrella Flores-
Carretero, publicada por la Editorial Algaida.

El libro será presentado por Fabián de Torres, Doctor en 
Pedagogía.
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JUEVES, Día 5 de MAYO

12.00 h.

18.30 h.

20.00 h.

21.00 h.

 

• Acto de Entrega de los Premios del VIII Certamen 
“Uni....Versos” de Poesía Infantil y del Concurso de Niños/as 
Lectores/as, organizados por la Biblioteca Municipal “Marcos 
Suárez Murillo” de Almendralejo.

• Recital poético-musical bajo la dirección de Mª Carmen Navia

 

• La Hora del Cuento 

A cargo de la Asociación Cultural “Sueña Teatro”

 

• Presentación de la novela La tristeza del samurái de Víctor del 
Árbol

El Libro será presentado por Joseph Forment, editor.

 

• Presentación de los libros:

Valle Zamuro de Camilo Pino 
Ganador del XV Premio Carolina Coronado de Novela 2010

Presentación a cargo de José Luis Bernal Salgado, 
miembro del Jurado de Novela

Dogos de Antonio Portela
Ganador del XV Premio José de Espronceda de Poesía 2010

Presentación a cargo de Álvaro Valverde,
miembro del Jurado de Poesía.
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VIERNES, Día 6 de MAYO

12.30 h.

18.30 h.

20. 00 h.

21.00 h.

 

• Encuentro con la escritora de Literatura infantil Carmen Gil

Actividad dirigida a escolares de 2º curso de Educación 
Primaria de Almendralejo.

• La Hora del Cuento con Carmen Gil

   

• Presentación del libro La enseñanza en Almendralejo: (1900-
1970) de Isabel Collado Salguero, Doctora en 
Psicopedagogía.

 

• "En el álbum de Carolina"

Homenaje de los poetas extremeños a Carolina Coronado 
en su Centenario.

Actividad organizada en colaboración con la Universidad de 
Extremadura, bajo la coordinación de José Luis Bernal y 
Miguel Ángel Lama.
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Todas las actividades se desarrollarán en la 
Bibliocarpa instalada en el Parque de Espronceda 
de Almendralejo.

Todos los días se sorteará a las 21.00 h. un lote 
de libros entre los compradores. La persona agra-
ciada deberá estar presente en el momento del 
sorteo.

Durante los días de la Feria se aplicará un 20% 
de descuento sobre el precio de los libros gracias al 
acuerdo que el Excmo. Ayuntamiento de 
Almendralejo tiene establecido con las librerías 
participantes en la feria.

SÁBADO, Día 7 de MAYO

12.00 h. 

• VI Ruta Literaria sobre el Romanticismo.
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Organiza

Excmo. Ayuntamiento

Almendralejo
Concejalia de Cultura

Colaboran

• Diputación Provincial de Badajoz.

• Universidad de Extremadura

• Institutos de Educación Secundaria 
“Carolina Coronado”, “Arroyo Harnina” y 
“Santiago Apóstol” de Almendralejo.

• Biblioteca Municipal Marcos Suárez Murillo

• Universidad Popular de Almendralejo

• Caja de Ahorros de Badajoz

• Cajalmendralejo

• Centros Educativos de Almendralejo

• Librerías: Ramos, Fernández, Pepi, San 
Francisco, García Moreno, Cervantes, 
Maribel y Castilla
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Almendralejo
Concejalia de Cultura
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