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MAITE CARRANZA
Barcelona

Eloy Moreno
Elena Fuentes Moreno
Antonio Rodríguez Jiménez
Maite Carranza

Escritora, guionista y
docente.
Escribe principalmente
narrativa infantil y juvenil,
es guionista de televisión e
imparte cursos de escritura
creativa en la universidad.
Entre sus obras más
exitosas destacan la
trilogía fantástica: La Guerra de las Brujas -traducida a
más de 25 lenguas- Palabras Envenenadas (Premio
Trhiller),así como sus series humorísticas para niños/as,
Cuentos divertidos de piratas, ¿Quieres ser el novio
de mi hermana?, Victor Yubacuto.
Ha dado conferencias literarias en casi todas las
ciudades españolas y en algunas europeas y americanas.
www.maitecarranza.com
Yeste: 5 de abril, 9:30h y 12:00h.
Biblioteca.
Villavaliente: 6 de abril, 9:15h.
Biblioteca.
Higueruela: 6 de abril, 11:00h.
Biblioteca.
Corral Rubio: 6 de abril,12:45h.
Biblioteca.
Barrax: 6 de abril,18:00h. Biblioteca.
Fuentealbilla: 7 de abril, 9:15h.
Biblioteca
Alborea: 7 de abril, 11:00h. Biblioteca.
Casas de Ves: 7 de abril, 12:45h. Biblioteca.
Caudete: 8 de abril, 10:00h. Casa de la Cultura.
Tiriez: 25 de abril, 9:15h. Biblioteca.
Lezuza: 25 de abril, 11:00h. Biblioteca.
El Ballestero: 25 de abril, 12:45h. Biblioteca.
Villalgordo del Júcar: 26 de abril, 9:15h. Biblioteca.
Tarazona, Centro Joven: 26 de abril, 11:30h. IES.
Tarazona de la Mancha: 26 de abril, 12:45h. Colegio.
Mahora: 27 de abril, 9:00h. Biblioteca.
Madrigueras: 27 de abril,11:00h y 12:45h. Colegio.
Casas Ibáñez: 27 de abril, 17:30h. Biblioteca.
Ossa de Montiel: 28 de abril, 9:15h. Casa de la Cultura.
La Roda: 28 de abril, 11:30h y 12:45h. Biblioteca.
Hellín: 29 de abril, 9:30h. Casa de la Cultura.
Balazote: 29 de abril, 12:00h. Casa de la Cultura.
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ELOY MORENO

Castellón de la Plana, 1978
Es un escritor español conocido por
la autoedición de su primera novela
El bolígrafo de gel verde que
vendió más de 3000 ejem.
Fichado por la editorial Espasa que
reeditó la novela, el 13 de enero
de 2011 con una nueva portada y
cambios de edición. Actualmente
lleva vendidos más de 120.000 ejemplares y ha sido
traducido al catalán, italiano, holandés, inglés y
taiwanés.
El 25 de septiembre de 2013 publica su segunda obra:
Lo que encontré bajo el sofá también traducida al
italiano con un gran éxito de crítica y ventas.
A finales de 2015 publica Cuentos para entender el
mundo, optando de nuevo por la autoedición. Esta obra
lleva 15 ediciones y se ha incluido en muchos colegios
como lectura obligatoria.
El 14 de octubre de 2015 publica su última novela El
Regalo que en las primeras semanas ya se ha colocado
entre los libros más vendidos del país y cuyos derechos ya
han sido comprados para Italia.
Premio Onda Cero Castellón 2011 por el esfuerzo
realizado en la difusión de El bolígrafo de gel verde.
Finalista de los Premios de la Crítica Valenciana 2012 en
el apartado de narrativa por El bolígrafo de gel verde.
www.eloymoreno.com
Caudete: 15 de marzo, 20:00h, Casa de Cultura.
Bienservida: 16 de marzo,
17:30h, Biblioteca.
Mahora: 11 de mayo, 18:00h,
Ayuntamiento.
Albacete:12 de mayo,19:30,
Salón de actos de BPE.

ELENA FUENTES
MORENO
Albacete, 1978

Desde su infancia mostró su
inclinación y habilidad para
inventar y narrar historias.
Apasionada de la lectura, su
fascinación por personajes con
personalidades fuertes como
Heathcliff o Catherine Earshaw,
protagonistas de Cumbres Borrascosas, o los que
pueblan el universo literario de Patricia Highsmith, le
llevó a interesarse por el estudio de la psique humana.
Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia
en 2002, ha profundizado en el ámbito de la salud
mental, realizando diferentes máster y cursos de postgrado, y en el campo de la inteligencia emocional, siguiendo con especial atención las tesis y estudios de Daniel
Goleman y Rafael Bisquerra, cuyos planteamientos se
filtran en sus novelas y confieren a sus personajes una
profundidad psicológica y matices en sus comportamientos que facilitan la empatía y la identificación del lector.
Desde 2003, trabaja en un centro médico como
psicóloga.
Los Círculos de Alma es su primera novela publicada.
http://elenafuentesescritora.blogspot.com.es
Alborea: 8 de marzo, 18:00h, Salón UPE.
Madrigueras: 18 de marzo, 17:00h, Biblioteca.
La Gineta: 28 abril, 16:30h, Biblioteca.
Bogarra: 9 de mayo, 18:00h, Biblioteca.

ANTONIO RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ
Albacete, 1978

Es autor de los libros de poesía

El camino de vuelta (Pre-Textos,
2012), Insomnio (Fractal
Poesía, 2013; Origami, 2015)
Las hojas imprevistas (Ayto. de
Alhaurín el Grande, 2014) y
Los signos del derrumbe
(Hiperión, 2014). Ha recibido los premios “Antonio
Machado en Baeza”, “Arcipreste de Hita”, “Antonio
Gala” y “Festival Fractal”. Es licenciado en Filología
Hispánica por la Universidad de Salamanca,donde
realizó un master en edición; trabaja como profesor de
Lengua castellana y Literatura en un instituto de educación secundaria. Colabora con revistas como La Galla
Ciencia o El coloquio de los perros. Algunos de sus
poemas, traducidos al inglés, han sido publicados en
revistas como Osiris Poetry, Calamaro o Cimarron (EE.
UU.).
www.facebook.com/antonio.rodriguezjimenez1
Casas de Ves: 7 de abril, 17:30h, Biblioteca.
Socovos: 14 de abril. 18:30h, Biblioteca.
Alatoz: 18 de mayo, 18:00h, Biblioteca.
Fuentealbilla: 2 de junio, 18:30h, Biblioteca.

