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Actividades “Día de las Librerías” 
 
ANTÍGONA 

De 18.00 a 20.00 horas firma de libros y encuentro lector con David Guirao, Daniel 
Nesquens, Pepe Serrano, Isabel Soria. Lectura de textos de sus últimos libros. 

De 20.00 a 22.00 horas, lectura compartida. Se leerán fragmentos de los libros 
preferidos de los clientes y amigos de la librería. 

Todo el día. Exposición de fondos en el escaparate de libros sobre libros y sobre 
librerías. 

CÁLAMO 
 
20.00 horas. Presentación de “Listen to me”, de Manuel Vilas (Ed. La bella Varsovia). 
El autor estará acompañado por Elena Medel. 

EL PEQUEÑO TEATRO DE LOS LIBROS 
 
18.30 horas. Club de Lectura LIJ en torno al libro "En llamas", Suzanne Collins, 
editorial RBA. 

20.30 horas. Nelson Calderón, "Cuentos de amor y mal de amor". 

FONTIBRE 
 
19.30 horas. Presentación del libro “El despertar de la señorita Prim” por parte de su 
autora Natalia Sanmartín. 

LA PANTERA ROSSA 
 
19.00 horas. Charla con Julio Gisbert, autor del libro 'Vivir sin empleo' (Los libros del 
lince), sobre monedas sociales, organizada por la Cooperativa Integral Aragonesa 
(CIAR). 

LOS PORTADORES DE SUEÑOS 
 
20.00 horas. Portadores de Sueños dará la bienvenida a una joven autora, María 
Pérez Heredia, que publica su primera novela: “Esos días raros de lluvia” (Ed. 
Eclipsados). La autora estará acompañada por Lina Vila y Antón Castro. 
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LIBRERÍA GENERAL 
 
Contará con la presencia de los siguientes escritores: 
 -Luis Zueco, el cual firmará ejemplares de su último libro "Tierra sin ley" de 12.30 a 
13.30 horas. 
 -Maria Frisa, la cual firmará ejemplares de su último libro "75 consejos para celebrar 
tu cumpleaños a lo grande" en horario de 18.00 a 20.00 horas. 
-José Luis Corral, que firmará ejemplares de su último libro "El médico hereje" de 
18.30 a 20.00 horas. 

  
LIBRERÍA CENTRAL 
 
Realizará una actividad con niños de hasta 12 años en la que harán pajaritas de papel 
que quedarán expuestas para decorar la tienda. Al final del día celebrarán un sorteo 
entre los participantes. 
 
ESPACIO LECTOR NOBEL -Santa Isabel- 
 
A las 20.00 horas se realizará la presentación y firma de ejemplares del libro "Lo que 
el Mar no se lleva", primera novela de Daniel Zaragoza. 


