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CARLES CANO
Asomó la cabeza en este mundo
en una de esas fábricas de
arreglar gente que tienen los
interiores blancos, en la ciudad de
Valencia. Eso fue en el 57, el año
de la riada gorda. Quizá por eso,
previsoramente, nació bajo un
signo de agua: piscis.
Es despistado y pequeño de
altura, lo que hace que siempre
camine por las aceras, cayendo a
menudo. Habla por los codos, por los micrófonos y por no
callar. Ha superado algunos vicios como el estudio, pero
conserva algunos otros como cantar, contar, bailar y consumir
ingentes cantidades de servilletas de papel en los bares.
Autor de literatura infantil y juvenil con más de 50 libros
publicados en diversas lenguas, guionista de radio, televisión y
cómic, así como autor teatral y cuentacuentos.

Encuentros con...

Emilio Calderón
Juan Carlos Arce
Maite Mompó
Carles Cano

www.carlescano.com
Pozohondo: 27 de octubre, 10:30h, biblioteca.
Nava de Abajo: 27 de octubre, 12:30h, biblioteca.
Fuentealbilla: 28 de octubre, 10:00h, biblioteca.
Abengibre: 28 de octubre, 12:00h, biblioteca.
Ossa de Montiel (2): 29 de octubre, 9:15h, Casa de Cultura.
Robledo: 29 de octubre, 12:45h, biblioteca.
Villamalea: 29 de octubre, 18:00h, biblioteca.
La Roda (2): 30 de octubre, 11:00h, biblioteca.
Higueruela: 9 de noviembre, 9:00h, biblioteca.
Chinchilla: 9 de noviembre, 11:00h, biblioteca.
Hellín: 9 de noviembre, 13:00h, biblioteca.
Casas Ibáñez: 9 de noviembre,18:00h, biblioteca.
Isso: 10 de noviembre, 9:15h, biblioteca.
Cañada de Agra: 10 de noviembre, 11:00h, biblioteca.
Agramón: 10 de noviembre, 12:30h, biblioteca.
Hellín: 10 de noviembre, 18:00h, biblioteca.
El Ballestero: 11 de noviembre, 9:15h, biblioteca.
Lezuza: 11 de noviembre,11:00h, biblioteca.
Tiriez: 11 de noviembre, 12:45h, biblioteca.
Minaya: 11 de noviembre,17:30h,
biblioteca.
Tarazona de la Mancha: 12 de
noviembre,9:00h, C.P. “Eduardo Sanchiz”.
Tarazona de la Mancha: 12 de
noviembre,10:00h, I.E.S. “José Isbert”.
Villalgordo: 12 de noviembre,12:30h,
biblioteca.
Madrigueras:12 de noviembre, 17:30h,
biblioteca.
Mahora: 13 de noviembre, 9:00h,
biblioteca.
Alborea: 13 de noviembre, 11:00h,
biblioteca.
Casas de Ves: 13 de noviembre, 12:30h,
biblioteca.
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EMILIO CALDERÓN
Málaga, 1960

Reside en Madrid desde hace más
de treinta años. Es historiador, editor
y escritor. Durante diez años se
dedicó exclusivamente a la literatura
infantil y juvenil. Publicó, entre otras,
Continúan los crímenes en Roma,
Julieta sin Romeo, El último crimen
de Pompeya y El misterio de la
habitación cerrada, cosechando
notables éxitos con alrededor de un
centenar de reediciones de su obra. Su primera novela para
adultos, El mapa del creador, fue editada en 2006, después
de disfrutar de una beca de creación literaria en la Real
Academia de España en Roma. Esta obra se convirtió inmediatamente en un éxito internacional y ha sido publicada en veintitrés
países. En 2007 publicó El secreto de la porcelana, y en
2008 El judío de Shanghai (XIII Premio de novela Fernando
Lara), que ya ha sido traducida al inglés, y cuyos derechos se
han vendido también en Alemania, Holanda, Rumanía, Ucrania
y Croacia.
En 2009 fue Finalista del Premio Planeta con la obra La
bailarina y el inglés. Los sauces de Hiroshima, publicada en
2011 y traducida al inglés, cierra su "trilogía asiática".
En 2012, con La cosecha humana, se introduce en el
género negro.
En 2013 vio la luz La biblioteca, una apasionante historia
sobre libros que transcurre en la Biblioteca Nacional de España,
la novela más madura y compleja según el autor.
En 2014 publicó la novela El velo de Isis; un cuento infantil,
El elefante que quería ser hormiga y participó en tres antologías, La vida después-Cuentos de cine, Relatos Insólitos e
Imaginaria, esta última de cuentos para niños.
Su nueva novela, Círculos, estará disponible en noviembre
de 2015.
www.emiliocalderon.es
Caudete: 21 de octubre, 20:00h, Casa
de Cultura.
El Ballestero: 28 de octubre, 17:30h,
biblioteca.
La Roda: 17de noviembre, 18:30h,
biblioteca.
Pozohondo: 18 de noviembre, 17:30h,
biblioteca.

JUAN CARLOS ARCE
Albacete, 1958

Novelista, dramaturgo,
articulista, jurista y peatón “no
sé en que orden” dice.
Miembro de la academia
Letras de Messina, de la Real
Academia de Jurisprudencia y
legislación, del instituto
Europeo de la Seguridad
Social y del departamento de
teatro de la universidad Estatal de Nueva York. Trabajó para
las embajadas de España en Berna y Londres, el Consejo de
Europa y la O.N.U.
Ha publicados con gran éxito entre sus lectores las
novelas: Melibea no quiere ser mujer, El matemático del Rey
y La mitad de una mujer.
Nombrado ciudadano de honor en EEUU por el éxito de
su teatro estrenado y editado allí, con las obras: Para seguir
quemando preguntas, la chistera sobre las dunas y Retrato
en blanco.
En 2002, obtuvo el premio Fernando Lara de novela con,
Los colores de la guerra.
Otros títulos son: La orilla del mundo, El aire del fantasma
y La noche desnuda.
Pinta al óleo y le queda tiempo “de hacer la casa y fingir
con los vecinos que no es él quien hace ese odioso ruido con
un saxo”.
https://twitter.com/arce_juancarlos?lang=es
Mahora: 10 de diciembre, 18:00h, biblioteca.
Tarazona de la Mancha: 11 de diciembre, 18.30h, biblioteca.
Alborea: 18 de diciembre, 18:30h,
Salón de UPE.

MAITE MOMPÓ
A pesar de haber nacido y vivido la
mayor parte de su vida en Albacete
(Castilla-La Mancha) , tenía el mar en
sus venas. Mientras permaneció en su
ciudad natal, se licenció en derecho,
se hizo profesora de inglés cualificada y finalmente trabajó para una
empresa de parques eólicos. A
finales de los años 80, comenzó a
ser voluntaria en el grupo local de
Amnistía Internacional y comenzó a
apoyar a otras ONGs locales, incluyendo también a Greenpeace. Navegar a vela se convirtió en su gran pasión gracias
al pequeño velero que posee su padre.
En 1997, empezó como marinera voluntaria a bordo del
Zorba, un velero de 20 metros de eslora con el que Greenpeace España desarrollaba un proyecto educativo para adultos. En
2002 se trasladó a Mallorca para coordinar este proyecto y
en 2004 se unió a la flota de Greenpeace Internacional,
primero como voluntaria y luego como marinera profesional.
Después de navegar un par de veces tanto en el Esperanza
como en el Arctic Sunrise, llegó al segundo Rainbow Warrior,
barco en el que continuó navegando hasta que fue retirado de
servicio. Pocos meses después, comenzó un proyecto personal
cuyo resultado es el libro que tienes en tus manos.
Almansa: 3 de noviembre, 20:15h, biblioteca.
Tarazona de la Mancha: 6 de noviembre,10:00h, I.E.S. “José
Isbert”.
Casas Ibáñez: 11de diciembre, 16:00h, biblioteca.
Villamalea: 16 de diciembre, 20:00h, Salón de actos del
Ayuntamiento.
Higueruela: 4 de diciembre, 17:00h, biblioteca.

