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ALMERÍA 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

La Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa acogerá el 2 de abril a partir de las 11:00 horas la 
actividad del Día Internacional del Libro Infantil. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’, 
la autora Mar de los Ríos mantendrá un encuentro con unos 40 alumnos del CPR Alcolea- Fondón sobre 
su libro. 
 
02/04/2019 
Encuentro con la autora Mar de los Ríos sobre el libro Cuarto y mitad de pimientos 
11:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
C/ Hermanos Machado, s/n 

 
CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
10/04/2019 

Justo Navarro presenta su nueva novela Petit Paris 

Editorial Anagrama 

19:30 horas 
 
11/04/2019 
Ángeles Mora presenta su libro La canción del olvido 
Interviene Teresa Gómez 
Ediciones La Palma 
19:30 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
C/ Hermanos Machado, s/n 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de José María Granados 
23/04/2019 



19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
C/ Hermanos Machado, s/n 

 

CÁDIZ 
 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

La Biblioteca Pública Provincial celebrará el 2 de abril a partir de las 11:30 horas la actividad central del 
Día Internacional del Libro Infantil. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’ , alumnos y 
alumnas de 6º de primaria del CEIP Tierno Galván mantendrán un coloquio con Jesús Cañadas sobre 
su serie juvenil Athenea y los elementos, publicada por Edebé. 
 
02/04/2019 
Encuentro con el autor Jesús Cañadas sobre su serie juvenil Athenea y los elementos 
11:30 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Cuatro de Diciembre de 1977, 16 
 
 
 

CICLO LETRAS CRUZADAS 
 
Letras Cruzadas en colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory, es una programación 
conjunta en su sede, a partir de 2017, con un ciclo de presentaciones literarias Letras Cruzadas, que 
ofrece una mirada especial a la poesía, género que cultivó y en el que destacó Ory.  
 

01/04/2019 

Esther Garboni presenta A mano alzada 

Intervienen Manuel J. Ruiz Torres y David Eloy Rodríguez 

Libros de la Herida 

19:30 horas 

 
30/04/2019 

Julia Bellido presenta Las voces del mirlo 

Interviene José Antonio Bablé 

Editorial Renacimiento 

19:30 horas 
 
Fundación Carlos Edmundo de Ory 
Centro Cultural Reina Sofía 
Paseo de Carlos III, nº 9. 2ª planta 

 



 
 
 
 
CICLO CÁDIZ, LIBRO ABIERTO 
 
Cádiz Libro Abierto es un ciclo de conferencias en Cádiz que busca poner en valor el fondo de la 
Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu que alberga la Fundación Unicaja. 
 
25/04/2019  

Oscar Lobato hablará de Los corsarios berberiscos de Philip Gosse y de Barceló, sus luchas con ingleses y 
piratas berberiscos de F. Ferrari Billoch así como de su propia obra. 
19:30 horas 
 

Centro Fundación Unicaja Cádiz 
Salón de actos del Centro Fundación Unicaja 
C/ San Francisco, 26 – 2º Planta 

 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 

Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
11/04/2019 

Javier Vela presenta La tierra es para siempre 

Interviene Lourdes Acosta 
Editorial Maclein y Parker 
19:30 horas 

 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Cuatro de Diciembre de 1977, 16 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Lalia González-Santiago 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Cuatro de Diciembre de 1977, 16 

 
 

 
 



 
 
 

 
PROGRAMA EXPOSITIVO 
 

Exposición “Lorca. Ensueño de lejanías” 
Del 23 de abril al 23 de mayo 

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21.00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas 

 

 

 
 
 

Alejandro Víctor García, comisario de la exposición, indaga en la vida y obra de Lorca a través de los lugares 
que habitó el poeta como su Vega natal, la Granada de plata de los años veinte, el Madrid de la Residencia 
de Estudiantes, el Nueva York despiadado, la Cuba sensual o la Barcelona amistosa, entre otros, para trazar 
un puzle de espacios donde residen aún las razones de su vida y las claves de su obra.  

 
‘Lorca. Ensueño de lejanías’ ha contado con la generosidad de la familia de Federico García Lorca y con la 
de numerosos colaboradores que, como teselas de un mosaico, han sumado sus visiones complementarias 
del poeta y del dramaturgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro Andaluz de las Letras expone en 
Cádiz la exposición ‘Lorca. Ensueño de 
lejanías’. La muestra, dedicada al poeta 
granadino, se diseñó con motivo del 120 
aniversario de su nacimiento y el centenario 
de su primera obra 'Impresiones y paisajes'.  
 
Este centenario se unió a la conmemoración 
del vigésimo aniversario del Centro Andaluz 
de las Letras en 2018 y la puesta en marcha 
de un programa expositivo especial. ‘Lorca. 
Ensueño de lejanías’ viene acompañada 
de un catálogo a cargo de expertos y 
estudiosos sobre el poeta y una edición de 
2.000 antologías sobre la obra poética de 
Lorca titulada 'Algunos poemas' con selección 
y estudio preliminar de Luis García Montero.  
 



 
 

CÓRDOBA 

 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

En Córdoba, 50 alumnos y alumnas del CEIP Europa mantendrán un encuentro con el ilustrador 
Miguel Cerro a las 11:00 horas en la Biblioteca Pública Provincial sobre la obra Señor Sí. Se trata de un 
álbum ilustrado que contiene una divertida historia para todas las edades sobre la importancia de la 
comunicación y la asertividad.  
 
02/04/2019 
Encuentro con el autor Miguel Cerro sobre su libro Señor Sí. 
11:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
C/ Amador de los Ríos, s/n 

 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
08/04/2019 

David López Sandoval presenta Cuenta atrás 

Premio Jaén de Poesía 

Editorial Hiperión 

19:30 horas 

 
29/04/2019 

Concha García presenta El extraño mecanismo de lo cotidiano 

Interviene Balbina Prior 
Ediciones La Manzana Poética 

19:30 horas 
 

Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico  
C/ Capitulares, 2 

 

 

 

 



 

PROGRAMA EXPOSITIVO 

Exposición “La Andalucía de Miguel Hernández” 
Del 11 de abril al 11 de mayo 

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
 

 
 

Con esta exposición, producida por la Consejería de Cultura, se rinde homenaje a uno de los poetas más 
importantes de la literatura española del siglo XX y todo un símbolo de la poesía social y de compromiso 
con los desfavorecidos. Como poeta del pueblo, su poesía sigue siendo tan vigente como el primer día. 
Los sentimientos que su obra destila siguen causando conmoción y sus versos despiertan pasión, rabia, 
indignación, ternura, amor inocente, pena, soledad, solidaridad...  

 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Isabel Pérez Montalbán 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y Cultura y 
Patrimonio Histórico  
C/ Capitulares, 2 

 
 
 
 

El Centro Andaluz de las Letras expone en Córdoba 
hasta el 11 de mayo la exposición ‘La Andalucía de 
Miguel Hernández’, que plasma la vinculación del poeta 
alicantino con las provincias andaluzas durante sus 
últimos años de vida. 
 
A través de 20 paneles, y bajo la supervisión del escritor 
José Luis Ferris, biógrafo de Miguel Hernández, ‘La 
Andalucía de Miguel Hernández’ cuenta su relación con 
los autores de la Generación del 27 como Vicente 
Aleixandre, María Zambrano, Federico García Lorca, 
María Teresa León y Alberti, Juan Ramón Jiménez o Luis 
Cernuda, su relación sentimental con Josefina Manresa, 
natural de Quesada y el amor vital del poeta, el periplo 
que sufre por las cárceles andaluzas, y recopila los libros 
y poemas más importantes del poeta de Orihuela 
publicados y escritos en Andalucía. 
 



 

GRANADA 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

En Granada, la Biblioteca de Andalucía acogerá a partir de las 12:00  horas la actividad del Día 
Internacional del Libro Infantil. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’, alumnos y 
alumnas de 2º ciclo de primaria de los CEIP San José y del CEIP Jardín de la Reina mantendrán un 
encuentro con el escritor, ilustrador y narrador oral Nono Granero.  
 
02/04/2019 
Encuentro con el autor Nono Granero  
12:00 horas 
 
Biblioteca de Andalucía 

C/ Profesor Sainz Cantero, 6 

 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
 
04/04/2019            
Antonio Manilla presenta su nuevo poemario Suavemente Ribera 

Interviene Juan Carlos Abril 
Visor Libros 

XXI Premio Internacional de Poesía Generación del 27 

20:00 horas 

 
09/04/2019            
Carmen Canet y Javier Bozalongo presentan Cóncavo y convexo 

Interviene Víctor Miguel Gallardo 

Esdrújula Ediciones 

20:00 horas 

 
11/04/2019            
Félix J. Palma presenta su nueva novela El abrazo del monstruo 

Interviene Jesús Lens 

Ediciones Destino 

20:00 horas 
 
 
 



30/04/2019 
José Carlos Rosales presenta Años larguísimos 
Colección Juancaballos de poesía 
20:00 horas 
 

 
Biblioteca de Andalucía 

C/ Profesor Sainz Cantero, 6 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Andrés Cardenas 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Biblioteca de Andalucía 

C/ Profesor Sainz Cantero, 6 

 

PROGRAMA EXPOSITIVO 

Exposición “María Zambrano. La aurora del pensamiento” 
Del 1 al 30 de abril 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 horas 

 

 
 
 
 

El Centro Andaluz de las Letras expone en 
Granada la exposición ‘María Zambrano. La 
aurora del pensamiento’. La muestra, que 
estará abierta en la Biblioteca de Andalucía 
hasta el 30 de abril, rinde homenaje a la 
poeta, intelectural y filósofa malagueña María 
Zambrano.  
 
Con motivo del centenario del nacimiento de 
María Zambrano en Vélez-Málaga en 1904, el 
Centro Andaluz de las Letras designa a María 
Zambrano como autora del año en 2004 con 
el propósito de difundir su figura y obra y 
potenciar el patrimonio intelectual andaluz. 

 



HUELVA 
 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

En Huelva, la actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública Provincial a las 11:00 horas y consistirá en la 
lectura del cuento Bienvenido a mi planeta, de Vanesa Cárdenas. Tras la lectura del manifiesto ‘Los 
libros inspiran pausa’, participará un grupo de escolares de 8 y 9 años del CEIP Pilar Martínez Cruz a los 
que se les plantearán los conceptos que plantea el libro para comprender y aceptar las diferencias. 
Bienvenido a mi planeta muestra a los niños y niñas lo divertido que puede llegar a ser conocer y 
aprender de aquellos que vienen de otros lugares y son distintos a ellos, ayudándoles a descubrir la 
importancia de la empatía y la riqueza que aporta siempre la diversidad y las diferencias de los demás. 
 
02/04/2019 
Encuentro con la autora Vanesa Cárdenas sobre su cuento Bienvenido a mi planeta 
11:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16 

 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
04/04/2019           
José Mª Rodríguez López presenta su libro Con otra cara 

Interviene Juan José Oña Hervalejo 
Editorial Niebla 

19:30 horas 

 
11/04/2019           
Pilar Domínguez presenta Canciones a pies de cama (para una hija que duerme) 
Interviene Antonio Wanceulen 
Wanceulen editores 

19:30 horas 
 

Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16 
 
 

 

 
 



DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Mari Paz Díaz. 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAÉN 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

En Jaén, la Biblioteca Pública Provincial acogerá a partir de 12:00 horas la actividad conmemorativa del 
Día Internacional del Libro Infantil. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’,  la ilustradora 
Inés Vilpi mantendrá un encuentro con alumnos y alumnas de 1º de Primaria del CEIP Agustín Serrano 
de Haro de Jaén, en el que abordará las distintas técnicas de ilustración que utiliza en sus libros. 
 
02/04/2019 
Encuentro con la ilustradora Inés Vilpi  
12:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial  
C/ Santo Reino, 1 

 

 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
11/04/2019           
José Calvo Poyato presenta su libro El último tesoro visigodo 

Ediciones B 

19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial  
C/ Santo Reino, 1 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Conferencia sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Javier Cano. 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial  
C/ Santo Reino, 1 

 



PROGRAMA ESCAPARATE ANDALUZ 
 
El programa Escaparate Andaluz fomenta las presentaciones de escritores y escritoras locales que no 
disponen de la cobertura mediática y de difusión que ofrecen las grandes editoriales, pero que muestran 
una evidente calidad y cercanía con el lector. 
 
25/04/2019 

Presentación del libro Manual de literatura suspendida de Juan Pedro Rodríguez 

Publicado por Ediciones Amazon 

Interviene Antonio Gómez 

19:00 horas 

 
Biblioteca Pública Provincial  
C/ Santo Reino, 1 

 

 

PROGRAMA EXPOSITIVO 
 
Exposición “Pablo García Baena. La vida es como un bosque” 
Del 1 al 30 de abril 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 horas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisariada por el poeta José Infante, la muestra recoge un didáctico recorrido por la vida y obra de uno 
de los autores fundamentales de la literatura española del siglo XX. Recibió desde el Premio Luis de 
Góngora de las Letras Andaluzas al Príncipe de Asturias, así como la Medalla de Andalucía, la de Córdoba, 
el Premio Reina Sofía y el García Lorca. Fue nombrado doctor honoris causa por las universidades de 
Salamanca y Córdoba.  
 
A través de 16 paneles, José Infante nos cuenta el viaje de vida de Pablo García Baena desde la Córdoba 
de su niñez, el descubrimiento de los poetas clásicos, la juventud, su relación con los componentes de 
Cántico, y su vida en la Málaga que lo vio resurgir como ave fénix. La exposición estará abierta al público 
en la Biblioteca Pública Provincial (Av. Cuatro de diciembre de 1977, 16. Cádiz) hasta el 31 de enero en 
horario de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 14:00, si bien este horario puede 
cambiar durante las fiestas navideñas. 
 
 

El Centro Andaluz de las 
Letras expone en Jaén hasta 
el 30 de abril la exposición 
‘La vida es como un 
bosque’, dedicada al poeta 
cordobés Pablo García 
Baena, designado como 
autor del año 2018 por la 
comisión asesora del Centro 
Andaluz de las Letras 
destacando "su profunda 
renovación en la lírica 
andaluza a partir de su 
propia tradición poética en 
la que el barroco dialoga 
con la modernidad”. 
 



MÁLAGA 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

En Málaga, el Centro Andaluz de las Letras acogerá a partir de las 12:00 horas la actividad central del Día 
Internacional del Libro Infantil. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’, los niños y niñas 
invitados mantendrán un encuentro con la escritora Luisa María Martín Alonso y el ilustrador Antonio 
Suárez Muñoz sobre el libro Nanas para dormir a la luna. 
 
02/04/2019 
Encuentro con la escritora Luisa María Martin Alonso y el ilustrador Antonio Suarez Muñoz  
12:00 horas 
 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
01/04/2019 

Javier Padilla presenta su libro A finales de enero 

Interviene Manuel Alberca 

Tusquets Editores 

XXXI Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 

19:30 horas 

 
03/04/2019 

Rocío Rojas-Marcos presenta su libro Tánger, segunda patria 

Interviene Sergio Barce 

Editorial Almuzara 

19:30 horas 

 
10/04/2019 

Félix J. Palma presenta su nueva novela El abrazo del monstruo 

Ediciones Destino 

19:30 horas  
 
24/04/2019 

Pive Amador presenta su libro Breviario de sentimientos 

Extravertida Editorial 
19:30 horas  
 



Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019. Málaga acogerá el acto central del Día Internacional del Libro en el CAL con un 
homenaje a Manuel Alcántara en el que se inaugurará la exposición ‘Las columnas y los versos’ y se 
presentará una antología sobre el poeta y periodista malagueño. 
 
Acto central del Día Internacional del Libro 
23/04/2019 
18:00 horas 
 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 
 

PROGRAMA ESCAPARATE ANDALUZ 
 
El programa Escaparate Andaluz fomenta las presentaciones de escritores y escritoras locales que no 
disponen de la cobertura mediática y de difusión que ofrecen las grandes editoriales, pero que muestran 
una evidente calidad y cercanía con el lector. 
 
02/04/2019 
Presentación del libro Cuentos de Erena de Erena Burattini 
Publicado por Ediciones Exlibric 
Interviene Aurora Gámez 
Centro Andaluz de las letras  
C/Álamos, 24 
19:00 horas 
 
09/04/2019 
Presentación del libro El Espíritu Santo en los sermones de San Juan de Ávila de Rafael Luna  
Publicado por Ediciones Litopress 
Interviene María Téllez y el cantante Rafael Lune que interpretará poemas de la mística española 
19:30 horas 
 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 

CICLO PALABRAS SIN FRONTERAS 
 
Palabras sin Fronteras aborda el dialogo y la interacción entre distintas identidades culturales, en 
definitiva la interculturalidad, y tiene como finalidad establecer vínculos con las literaturas de otros países 
y otras culturas del mundo. 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
04/04/2019 

Luz Gómez presenta Entre la sharía y la yihad. Una historia intelectual del islamismo (Ed. Catarata) 



19:30 horas 

 
25/04/2019 

Pio Pannone charla sobre los Templarios en la Edad Media 

19:30 horas 

En colaboración con la Asociación Dante Alighieri de Málaga 

 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 

 
CICLOS TEMÁTICOS 

Ciclos temáticos agrupan diversas actividades para explorar la literatura y sus relaciones con otras 
disciplinas; el cine, la música, el cómic, la filosofía, el pensamiento o el deporte, entre otros, con el 
objetivo de que el público se adentre en otros ámbitos culturales. Estos ciclos, realizados en muchas 
ocasiones en colaboración con otras instituciones, destacan los denominados Cine y Filosofía, Literatura y 
Pensamiento, Literatura y cine o Literatura y Traducción, entre otros.  

 
08/04/2019 
Ángel Valencia presenta Estrategias para la calidad y la regeneración democrática' (Ed. Comares) 
20:00 horas 
 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 
 

PROGRAMA EXPOSITIVO 

Exposición “Lorca. Ensueño de lejanías”  
Del 21 de marzo al 16 de abril 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14.00 horas 

 
Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 

 
Exposición sobre el Autor del Año “Manuel Alcántara”  
Del 23 de abril al 23 de mayo 

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14.00 horas 

 

Centro Andaluz de las Letras 

C/ Álamos, 24 
 

Exposición “Muestra antológica del tebeo y el humor gráfico andaluz” 
Torremolinos 

Del 29 de marzo al 28 de abril 
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 

C/ de la cruz, 42 

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 22.00 h. y sábados de 10:00 a 14:00 horas 



 

SEVILLA 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

El Centro Andaluz de las Letras se suma otro año más a la celebración del Día Internacional del Libro 
Infantil (DILI) con el objetivo de atraer a los más pequeños y jóvenes a la lectura. En esta edición, el 
programa de actividades se centra y apuesta por la promoción de autores e ilustradores infantiles con 
el ánimo de fortalecer el vínculo entre los creadores andaluces y sus lectores. 

La actividad central del Día Internacional del Libro Infantil tendrá lugar en la Biblioteca Infanta Elena de 
Sevilla el 2 de abril a las 12:30 horas. Tras la lectura del manifiesto ‘Los libros inspiran pausa’, un grupo 
de escolares de 7 a 8 años del CEIP Al-Andalus mantendrán un encuentro con el escritor y animador a la 
lectura Fran Nuño, en la que hablará de su último libro, El escritor de cuentos, una narración que cuenta 
un encuentro con autor como los muchos que mantiene el autor habitualmente. 
 
02/04/2019 
Encuentro con el escritor Fran Nuño sobre su libro El escritor de cuentos 
12:30 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena 

Avda. María Luisa, 8 

 
 

CICLO LETRAS CAPITALES 
 
Letras Capitales es un programa que permite que autores y autoras actuales de reconocido prestigio; 
tanto de ámbito nacional como andaluz, ofrezcan a los lectores la posibilidad de conocer las novedades 
editoriales más relevantes del panorama literario nacional de la mano de sus protagonistas. 
 
02/04/2019 

Ray Loriga presenta su libro Sábado, domingo 

Editorial Alfaguara 

19:30 horas 

 
03/04/2019 

Philippe Claudel presenta su libro El archipiélago del perro 

Interviene Alejandro Luque 

Editorial Salamandra 

19:30 horas 

 
09/04/2019 

Karina Sainz Borgo presenta su libro La hija de la española 

Editorial Lumen 

Avda. María Luisa, 8 

19:30 horas 

 
11/04/2019 

Enrique Vila-Matas presenta su nuevo libro Esta bruma insensata 

Editorial Seix Barral 
19:30 horas 



 

Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena 

Avda. María Luisa, 8 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

 
El Centro Andaluz de las Letras celebra el 23 de abril el Día Internacional del Libro con un programa 
de actividades que gira en torno al poeta y periodista malagueño Manuel Alcántara, designado como 
Autor del Año 2019.  
 
Diálogo sobre la figura y obra de Manuel Alcántara a cargo de Teodoro León Gross y Rafael Porras. 
23/04/2019 
19:00 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena 

Avda. María Luisa, 8 

 
 

PROGRAMA EXPOSITIVO 

Exposición “Antonio Machado Laberinto de espejos”  
Salteras 

Del 21 al 26 de abril 
Espacio Cultural 
C/ Hermanos Quintanilla Vázquez, s/nº 
Horario: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo del setenta aniversario del 
fallecimiento del poeta andaluz Antonio 
Machado, el Centro Andaluz de las Letras 
exhibe la exposición itinerante ‘Antonio 
Machado. Laberinto de espejos’, con el fin de 
contribuir a la difusión de la figura de este autor 
universal y potenciar el patrimonio intelectual 
andaluz. 
 
Esta exposición se realizó bajo la coordinación 
del profesor Antonio Jiménez Millán. 



PROGRAMA ESCAPARATE ANDALUZ 
 
El programa Escaparate Andaluz fomenta las presentaciones de escritores y escritoras locales que no 
disponen de la cobertura mediática y de difusión que ofrecen las grandes editoriales, pero que muestran 
una evidente calidad y cercanía con el lector. 
 
4/04/2019 

Presentación del libro Ornitología en tiempos de guerra de Thomas Jeffrey 

Publicado por Ediciones Vaso Roto 

Interviene el traductor del poemario José de María Romero Barea, Crutis Bauer y Michael Gronow 

19:30 horas 
 
Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena 

Avda. María Luisa, 8 

 

 

PROGRAMA POETICAL 
 

 
 
 
 
 
Contenidos digitales publicados en la web CAL, canal IVOOX y aplicación Layar. 
 

A partir del 8 de abril, se suman al programa PoetiCAL 
ocho nuevos autores en Sevilla incluyendo la lectura 
de sus poemas en el mapa poético sonoro de 
Andalucía: Antonio Rivero Taravillo, Inma Calderón, 
José Antonio Ramírez Lozano, José Julio Cabanillas, 
Lola Crespo, María del Valle Rubio, María Ruiz Faro y 
Miguel Florián. 
 
PoetiCAL nace de la unión entre arte y nuevas 
tecnologías, con el objetivo de ocupar con archivos 
poéticos audiovisuales el espacio, haciendo de estas 
tecnologías un vehículo de conocimiento y disfrute 
artístico. Los ficheros audiovisuales en los que 
diversos autores y autoras leen su propia obra se 
geolocalizan a modo de guía poética, ocupando con 
su radio de acción un conjunto de espacios físicos de 
forma que cualquier persona, a través de su 
dispositivo móvil, puede acceder al contenido de los 
ficheros de forma gratuita. 
 


