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Mónica Rodríguez Suárez
Oviedo, 1969

www.monicarodriguez.es/
www.monicarodriguez.es/bibliografia.php
www.facebook.com/profile.php?id=739971391
Bienservida: 6 de noviembre, 9:30h. Biblioteca.
El Ballestero: 6 de noviembre, 12:30h. Biblioteca.
Pozo Cañada: 7 noviembre, 10:00 h. Biblioteca.
Liétor: 7 de noviembre, 12:30h. Biblioteca.
Agramón: 8 de noviembre, 9:15h. Biblioteca.
Cañada de Agra: 8 de noviembre, 11:00h. Biblioteca.
Isso: 8 noviembre, 13:00h. Biblioteca.
Ossa de Montiel: 9 de noviembre, 9:15h y 11:00h. Casa de cultura.
Barrax: 9 de noviembre, 12:45h. Biblioteca.
Molinicos: 10 de noviembre, 11:00h. Biblioteca.
Hellín: 14 de noviembre, 9:30h y 12:00h. Casa de cultura.
Navas de Jorquera: 14 de noviembre, 18:00h. Biblioteca.
Casas de Ves: 15 de noviembre, 9:15h. Biblioteca.
Alborea: 15 de noviembre, 11:00h. Biblioteca.
Abengibre: 15 de noviembre, 12:45h. Biblioteca.
Tarazona de la Mancha: 16 de noviembre, 10:00h. Biblioteca.
Villalgordo del Júcar: 16 de noviembre, 12:30h. Biblioteca.
El Bonillo: 16 de noviembre, 17:00h. Biblioteca.
Tobarra: 17 de noviembre, 9:30h y 11:00 h. Biblioteca.
La Gineta: 20 de noviembre, 9:30h. Biblioteca.
La Roda: 20 de noviembre, 11:00h y 12:30h. Biblioteca.
Casas Ibáñez: 20 de noviembre, 18:00h. Biblioteca.
Caudete: 21 de noviembre, 9:30h. Biblioteca.
Bonete: 21 de noviembre, 11:30h. Biblioteca.
Higueruela: 21 de noviembre,12:45h. Biblioteca.
Fuentealbilla: 22 de noviembre,10:00h. Biblioteca.
Cenizate: 22 de noviembre,12:00h. Colegio.
Villamalea: 22 de noviembre, 16:00h. Biblioteca.
Mahora: 23 de noviembre, 9:30h. Biblioteca.
Madrigueras: 23 de noviembre,11:00h y 12:30h.
Colegio.
Lezuza: 24 de noviembre, 9:15h. Biblioteca.
Tiriez: 24 de noviembre, 11:00h. Biblioteca.
Balazote: 24 de noviembre, 12:45h. Biblioteca.

Mil heridas de poeta

Ciclo homenaje al poeta Miguel Hernández en el 75 aniversario de su
muerte

Sergio Delicado

Ignacio Ferrando
José Antonio Fideu
Emilio Ortiz
Mónica Rodríguez
Sergio Delicado

Albacete, 1986

Es licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador, muralista y poeta visual.
• Exposición fotográfica con imágenes del cortometraje El rayo
que no es, que ha recibido el Premio de la Cátedra Miguel
Hernández, convocado por la Universidad Miguel Hernández
de Elche de Alicante
• Cortometraje El rayo que no es.
• Talleres de poesía visual.
Cenizate: 23 al 30 octubre
Bienservida: 31 octubre al 9 noviembre
Villarrobledo: 11 al 19 noviembre
Munera: 21 al 28 noviembre
Lezuza: 29 noviembre al 5 diciembre
Hellín: 11 al 21 diciembre
Tarazona: 22 diciembre a 8 enero.
www.sergiodelicado.com
www.dipualba.es/homenajemiguelhernandez

Animación
a la
Lectura
Servicio de Educación y Cultura

Otoño 2017

Foto: César Dussac

Residente en Madrid desde 1993.
Licenciada en Ciencias Físicas. En octubre
de 2009 deja su trabajo en el Ciemat para
dedicarse por entero a la Literatura Infantil y
Juvenil. Tiene publicados más de una
treintena de libros y ha obtenido numerosos
premios. Los últimos han sido en 2016, el
Fundación Cuatrogatos por El círculo de
robles, el Anaya por su libro Alma y la isla y el Alandar de novela
juvenil por su obra La partitura que también recibió el Templis 2017 a
la mejor novela nacional.
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Ignacio Ferrando
Trubia, 1972

Escritor e ingeniero. Autor de las novelas La
quietud (Tusquets,2017), Nosotros H
(2015), La oscuridad (2014) y Un
centímetro de mar (2011) que obtuvo el
Premio Ojo Crítico de RNE y el Premio
Ciudad de Irún. También ha publicado los
libros de relatos: La piel de los extraños
(2012; Premio Setenil 2013), Sicilia,
invierno (2009) y Ceremonias de interior
(Castalia, 2006; premio Tiflos).
Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Premio
Internacional Juan Rulfo, el Gabriel Aresti, el NH Mario Vargas Llosa, el
narrativa de la UNED, el Hucha de Oro o el Ciudad de San Sebastián,
entre otros.
Sus textos han sido incluidos en antologías y libros colectivos. Destacan:
Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento actual (2010), Madrid,
Nebraska (2014), Perturbaciones (2009) y Un nudo en la garganta
(2009). Sus libros de relatos han sido traducidos al inglés y al alemán.
Actualmente, es el jefe de estudios del Máster de Narrativa de la
Escuela de Escritores de Madrid, donde además imparte talleres de
novela, relato y lectura crítica. Como docente, ha impartido conferencias
sobre escritura y lectura crítica en la Universidad de Turín, el CSIC, el
Orivesi College of Arts (Finlandia), Creativa Schrijven (Bélgica),
Universidad Complutense (Madrid), Universidad de Alcalá o la Escuela
de Escritura del Ateneo barcelonés, el Liceo Italiano en Madrid, entre
otros centros.
Hasta 2015 fue profesor asociado en la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica de Madrid, puesto que abandonó para centrarse
en su carrera literaria.
www.ignacioferrando.es
www.facebook.com/ignacioferrandoperez
twitter.com/FerrandoIgnacio?lang=es&lang=es

El Bonillo: 9 de noviembre, 18:00h.
Biblioteca.
Madrigueras: 10 de noviembre, 16:00h.
Biblioteca.
Almansa: 14 de diciembre, 20:00h.
Casa de cultura.
Tarazona de la Mancha:15 de diciembre, 17:30h. Biblioteca.

José Antonio Fideu
Martínez
Albacete, 1972

Diplomado en magisterio, desde hace
años compagina su vocación por la
enseñanza con su otra gran pasión: contar
historias. Comienza a hacerlo de muy
joven, ganando varios certámenes de
cómic (varias veces el de su ciudad natal,
Albacete, así como el de Hellín). Tras publicar su primer guion para
cómic (Núbilus), con el que cosecha excelentes críticas, en el año
2009 aparece la versión novelada, gracias a la cual sería invitado a
participar en la Semana Negra de Gijón. Posteriormente publica otros
dos guiones para historias de cómic con la editorial Planeta, Alma
(traducia al italiano) y Las increíbles aventuras del Duque Dementira,
así como una nueva historia para Dolmen titulada La Logia de los
soñadores. Por esas fechas, publica el serial Los archivos del Capitán
Meteoro (novela por entregas) en una de las webs dedicadas al cómic
más visitadas (www.zonanegativa.com). En el año 2016 recibe el
Premio Minotauro por Los últimos años de la magia. Este premio, al
que en la edición de ese año se presentaron más de 600 obras, está
considerado uno de los más importantes galardones de literatura
fantástica en lengua castellana. Los últimos años de la magia, hasta
ahora su última novela, ha recibido excelentes críticas y una entusiasta
acogida por parte del público.
www.facebook.com/joseantonio.fideumartinez

Albacete: 27 de octubre,18:00h. Biblioteca depósito del sol.
Alborea: 9 de noviembre,18:00h. Salón de la U.P.
Pozo Cañada: 30 de noviembre,19:30h. Biblioteca.
Bogarra: 13 de diciembre,17:30h. Biblioteca.

Emilio Ortiz Pulido
Baracaldo, Vizcaya, 1974

Es licenciado en Historia. En la actualidad
reside en Albacete. Comenzó a publicar en
2015, año en el que obtuvo el segundo
premio del I Certamen Internacional Musas
de Primavera con el relato Una sonrisa.
Apenas un año después, ganó el primer
premio en la XI Edición de los Premios
ANADE de cuento con el relato Las
angustias de un dibujo. Es aficionado a la escritura y a la lectura
desde niño, pasiones que realizaba con mucho esfuerzo, sin poder
llegar a concluirlas con éxito, dado que era deficiente visual; hoy en
día es ciego total. Al descubrir el sistema braille, retomó su afición por
escribir y leer, actividades en las que profundizó, ya siendo adulto, tras
aprender a manejar ordenadores y dispositivos móviles con software
adaptado para ciegos. Esta es su primera novela, A través de mis
pequeños ojos.
www.facebook.com/emilio.ortizpulido

Liétor: 7 de noviembre,17:00h. Biblioteca.
Valdeganga: 8 de noviembre, 18:00h. Biblioteca.
Abengibre: 13 de diciembre, 18:00h. Biblioteca.
Bienservida: 1 de diciembre, 17:00. Biblioteca.

