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Pozohondo: 7 de abril, 10:30h, biblioteca.
Liétor: 7 de abril, 12:30h, biblioteca.
Cenizate: 8 de abril, 9:15h, biblioteca.
Abengibre: 8 de abril, 11h, biblioteca.
Bormate: 8 de abril, 12:45h, biblioteca.
Higueruela: 9 de abril, 10h, biblioteca.
Corral Rubio: 9 de abril, 12h, biblioteca.
Fuentealbilla: 10 de abril, 9h y 11h, biblioteca.
Tarazona de la Mancha: 10 de abril, 12:30h, biblioteca.
Villamalea: 10 de abril, 16h, biblioteca.
Cordovilla: 5 de mayo, 10:15h, biblioteca.
Santiago de Mora: 5 de mayo, 11:30h, biblioteca.
Tobarra: 5 de mayo, 13h, biblioteca.
Minaya: 5 de mayo, 17h, biblioteca.
La Roda: 6 de mayo, 9:15h, biblioteca.
Villalgordo del Júcar: 6 de mayo, 10:30h, biblioteca.
Munera: 6 de mayo, 13h, colegio público.
Casas Ibáñez: 6 de mayo, 18h, biblioteca.
Cañada de Agra: 7 de mayo, 9h, biblioteca.
Isso: 7 de mayo, 11h, biblioteca.
Agramón: 7 de mayo, 13h, biblioteca.
Hellín: 7 de mayo, 18h, biblioteca.
Alborea: 8 de mayo, 10h, salón de UPE.
Casas de Ves: 8 de mayo, 12h, biblioteca.
Valdeganga: 12 de mayo, 10h, biblioteca.
Casas de Juan Núñez: 12 de mayo, 12:30h, biblioteca.
Alcalá del Júcar: 12 de mayo, 17h, biblioteca.
Mahora: 13 de mayo, 9h, biblioteca.
Madrigueras: 13 de mayo, 11h y 12:45h, colegio público.
Barrax: 13 de mayo, 17:30h, biblioteca.
Ossa de Montiel: 14 de mayo, 9:30h, Casa de Cultura.
El Ballestero: 14 de mayo, 12:30h, biblioteca.
Albacete: 14 de mayo, 18h. Salón de actos de Diputación.
“Dibujando con papel rasgado”.
Yeste: 15 de mayo, 9:30h, biblioteca.
Nava de Abajo: 15 de mayo, 12:30h, biblioteca.
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Lola Beccaria
Es escritora, doctora en Filología Hispánica por la UCM y
titulada en Terapia Gestalt por
el CTP de Madrid. Creativa, independiente y original. Además
de relatos, artículos de prensa
y de investigación, ha publicado 7 novelas. “La debutante”,
(1996), “La luna de Jorge” (finalista premio Nadal
2001), “Una mujer desnuda” (2004), traducida a
varios idiomas. ”Mariposas en la nieve” (2006),
“El arte de perder” (premio Azorín 2009). ”Zero”,
novela juvenil, finalista premio “Hache”, la última
“Mientras no digas te quiero” (Planeta, 2014).
Es autora, con La Fura dels Baus y Fernando León
de Aranoa, del argumento de la película Fausto 5.0
(Premio Méliès de Oro a la mejor película europea
de cine fantástico) y es guionista de TV y de largometrajes de animación, dos de ellos nominados respectivamente a los Goya 2010 y Goya 2015.
En la actualidad, lleva un blog tipo consultorio,
donde pone su formación y conocimientos al servicio
de quienes deseen indagar en temas emocionales,
de relaciones y de pareja: “El consultorio de Iris”,
dentro de www.zeleb.es
Pozo Cañada: 26 de marzo, 18h, biblioteca.
Lezuza: 8 de abril, 17:30h, Casa de Cultura.
Hellín: 29 de abril, 18h, Casa de Cultura.
Valdeganga: 12 de mayo, 17:30h, Casa de Cultura.
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Marcelo Gabaldón
Fuentealbilla 1976
Su idilio con la literatura
comienza escuchando a sus
profesores en la Facultad de
letras de CM. Licenciado en
Historia en el 2008, fue esa
misma disciplina la que le abrió
el interés por novelar episodios relacionados con la
historia de España, que prácticamente han pasado
desapercibidos para la cultura tanto especializada
con popular de nuestro país. De esta modo comienza a entremezclar personajes históricos con otros de
su propia invención naciendo así “Contra los vientos
aliseos”, en proceso de publicación.
En 2012, a raíz de una tesina relacionada con
el caciquismo, publica “Un muerto Impertinente”,
novela ambientada en la España de finales del XIX
y comienzos del XX, utilizando como personaje la
figura de Federico Ochando y Chumillas, el eterno
diputado a cortes por la provincia de Albacete
durante el periodo de la restauración.
En 2014 se saca la espina desde sus tiempos de
estudiante y publica la novela histórica,”La revolución de los inocentes”, revindicando la figura del
gobernador y virrey don Bernardo de Gálvez. En
2015 trabaja en la creación de relato corto de
una traición, ambientada en Madrid de 1808 con
Napoleón a las puertas de la ciudad.
Liétor: 14 de abril, 16h, biblioteca.
Cenizate: 23 de abril, 20h, biblioteca.
Villapalacios: 27 de mayo, 17h, biblioteca.
Minaya: 3 de junio, 19h, biblioteca.
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Elías Rovira
Albaceteño, profesor titular de
la Universidad de Castilla-La
Mancha. Es Redactor Jefe de
la revista de haikus “Hojas en
la Acera”, Vicepresidente de la
Asociación de Haiku (AGHA),
ha organizado numerosas jornadas, charlas y cursos sobre
lectura y escritura de haikus en España, Francia,
Argentina y Chile. Entre otros premios, recientemente
ha recibido el de “Haikus por Japón, Samurái Hasekura”, que le ha sido entregado personalmente en Tokio de manos de las más destacadas personalidades
del haiku mundial. También ganó el 1er premio de
Poesía Elías López Roldán, del Ateneo de Albacete,
con el libro de haiku “Las cinco estaciones”.

Barrax: 9 de abril, 17:30h, biblioteca.
Higueruela: 20 de abril, 17:30h, biblioteca.
Munera: 22 de abril, 17h, biblioteca.
El Bonillo: 20 de mayo, 18h, biblioteca.

