
 

FERIA DEL LIBRO DE TRES CANTOS  
(del 6 al 15 de mayo de 2022) 

 
INFANTIL Y JUVENIL 

 
1. ENCUENTROS CON AUTOR 

 
 VIERNES 6 DE MAYO 18 horas (foto) 
Autor: Nando López 
El novelista y dramaturgo Nando López recibió el Premio Gran Angular 2020 por La 
versión de Eric y fue finalista al Premio Nadal 2010 por La edad de la ira. Como autor de 
literatura infantil, ha sabido acercar el teatro a los más pequeños con títulos como La 
foto de los 10000 me gusta. En los textos de sus novelas juveniles le gusta tratar temas 
como la inclusión, la homosexualidad, el acoso escolar y el impacto de las nuevas 
tecnologías, como muestra En las redes del miedo. 
 

 SÁBADO 14 DE MAYO 18 horas (foto / Rasi) 
Autora: Begoña Oro  
Begoña Oro es la creadora de la serie La pandilla de la ardilla y de su protagonista 
Rasi, la ardilla que duerme en un sombrero y adora las avellanas, las nueces y las 
galletas. La autora se alzó en el año 2011 con el Premio Gran Angular por su obra 
Pomelo y limón. Además de escritora, ha sido editora y traductora y ha colaborado en 
la realización de planes lectores como Leer y más, Leer para crecer y Leotodo. 
 
 DOMINGO 15 DE MAYO 12 horas (foto) 
Autor: Roberto Santiago  
Un superventas en literatura infantil y juvenil con la colección Los Futbolísimos. 
Roberto Santiago además es guionista, dramaturgo, director de cine y televisión.  Ha 
sido galardonado con diversos premios, como El Barco de Vapor, el Premio Edebé en 
su modalidad infantil, o el Cervantes Chico 2021 por toda su obra literaria.  
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2. TALLERES FAMILIARES 
 
 DOMINGO 8 Y SÁBADO 14 DE MAYO 12 horas (FOTO) 
Taller de grabado: Grabados volantes  
A cargo de: En Volandas 
A través de un taller móvil enganchado a una bicicleta, tendremos la oportunidad de 
observar el proceso tradicional de creación y producción del grabado, su estampación 
e impresión. Crearemos un abecedario de cuento y todo ello con la energía de los 
pedales. 
 
 DOMINGO 8 DE MAYO 17,30 horas (portada) 
Taller de ilustración: Vampiro Vladimiro  
A cargo de: Miguel Calero (autor) y Mercedes Palacios (ilustradora) 
Duermo en un ataúd, no me puede dar el sol y tengo 80 años. Soy un niño normal. 
Taller de ilustración realizado por los autores de la colección El vampiro Vladimiro. 
 
 LUNES 9 DE MAYO 17,15 horas 
Cuentos pop up 
A cargo de: Barquito de Colores 
Descubrimos el mundo pop up por medio de los cuentos. Con una técnica sencilla, 
crearemos un cuento de cartulina con relieve para llevarse a casa. 
 
 MIÉRCOLES 11 DE MAYO 17 horas 
Secretos entre papiros 
A cargo de: Barquito de Colores 
Reconocemos diferentes tipos de escritura, por ejemplo la escritura cuneiforme y los 
jeroglíficos, y crearemos nuestra tablilla de arcilla simulando algunas de las primeras 
escrituras de la Historia. 
 
 



 
FERIA DEL LIBRO 2022 

 

3. CUENTACUENTOS 
 

 SÁBADO 7 DE MAYO 18 horas (PORTADA) 
“Tragapalabras”  
Con: Cristina Oleby. 
A cargo de: Emonautas 
A la protagonista de este cuento le encantaban los alimentos, pero lo que más comía a 
lo largo del día eran palabras. Sí, sí, palabras. Cuando Juliana pensaba que aquello que 
iba a decir podía crear un problema, se lo tragaba. Pero un día, en el parque, le ocurrió 
algo inesperado. Un cuento sobre la dificultad que encuentran a veces los niños para 
expresar lo que necesitan. 
 
 DOMINGO 8 DE MAYO 18,30 horas (PORTADA) 
"La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida"  
Con: Ana Cristina Herreros 
A cargo de: Libros de las malas Compañías 
El archiduque Luis Salvador de Austria, un noble que se interesó por los cuentos 
tradicionales de Mallorca a finales del siglo XIX, fue el primero en escribir una versión de 
la ratita presumida, que nada tiene de presumida.  
Ahora, Ana C. Herreros ha escrito esta versión en la cual, la rata no es ni presumida ni se 
compra un lazo. 
 
 LUNES 9 DE MAYO 18:30 horas 
“Kalopsia: un planeta no tan diferente” 
Comisión  Europea 
Descubre Europa desde el espacio exterior 
 
 MARTES 10 DE MAYO 18 horas (FOTO / CARTEL) 
“Cuentos bombáticos” 
Con: Inma Muñoz 
¿Sabes qué es un libro bombático?. ¿Sobre qué tratará?. ¿Será divertido o será un 
tostón?. ¿Te atreves a descubrirlo? No te pierdas esta sesión de cuentos... ¡bombática! 
 
 JUEVES 12 DE MAYO 18 horas (IMAGEN) 
“Blef y mindfulnsstar” 
Con: Isabel Nieto y Eva Clemente 
A cargo de: Emonautas 
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ADEMÁS 
 
 SÁBADO 7 DE MAYO 12:15 horas 
 “Te receto un libro” 
Librologa: Chiki Fabregat  
¿Te imaginas ir al médico y que te expida “una receta literaria”? Un libro que te 
acompañe, que te ayude a superar la nostalgia, la ansiedad o el mal de amores. Porque 
un libro no solo puede ser un buen acompañante para los buenos momentos: hay 
libros que nos curan el alma (y a veces también el cuerpo). Solo tenemos que encontrar 
el más indicado para nuestra “dolencia”, el que mejor se adapta a nuestras necesidades 
y gustos, y aprender a administrar nuestras lecturas. 
 
 SÁBADO 7 Y SÁBADO 14 DE MAYO 17:30 horas (FOTO) 
“Juegos familiares desenchufados” 
A cargo de: Cajuca Creatividad 
Nos atrevemos a jugar sin necesidad de enchufes y saliendo de las nuevas tecnologías, 
generando un espacio ideal para pasar un rato divertido en familia con juegos 
tradicionales artesanales. 
 
 DOMINGO 8 DE MAYO 12 horas (CARTEL) 
Música en la Feria: Rock & Libros 
Banda: Banda: FuReMol 
Lugar: Plaza de Antonio Gala 
“Rock gamberro para niños, rock de verdad, sin contemplaciones, pero apto para toda 
la familia” esa es la propuesta de FuReMol. Música para toda la familia donde hay 
diversión y mucho Rock and Roll. 
 
 Radio en la Feria “Radio 21” (micro) 
Viernes 13 de mayo, 17 horas 
A cargo de: Javier Fernández Jiménez 
Grabación en directo del programa de Radio 21 con la participación de niños lectores 
tricantinos. 
 
 Titiricantos 
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FERIA DEL LIBRO DE TRES CANTOS  

(del 6 al 15 de mayo de 2022) 
 

ADULTOS 
 

ENCUENTROS CON AUTOR (todos con foto) 
 

 SÁBADO 7 DE MAYO 19.30 horas 
Autora: Ana Merino  
Catedrática y fundadora del MFA de Escritura Creativa en Español de la Universidad de 
Iowa. Ha publicado nueve poemarios, entre los que destaca Preparativos para un viaje, 
galardonado con el Premio Adonáis de Poesía en 1994. Autora teatral y especialista en 
teoría y análisis del cómic. Fue galardonada con el Premio Nadal 2020 por su primera 
novela, El mapa de los afectos. Amigo es su segunda novela de ficción. 

 DOMINGO 8 DE MAYO 13 horas 
Autora: Nieves Herrero 
Periodista, presentadora y escritora, Nieves Herrero, presenta su décimo libro, El joyero 
de la reina, en el que desgrana la vida de la reina Victoria Eugenia a través de las 
historias ocultas en sus “joyas de pasar”. 
 
 DOMINGO 8 DE MAYO 19 horas 
Autor: César Bona  
“Educar no es crear seres empleables, sino crear seres íntegros”, esta es la filosofía de 
César Bona,  maestro de educación primaria, el mejor profesor de España y nominado 
al Global Teacher Prize en 2014. Entre sus libros destacan La nueva educación 
(2015) y Las escuelas que cambian el mundo (2016), La emoción de aprender (2018). Su 
última obra es Humanizar la educación.  
La psicóloga y formadora tricantina Marina Criado le presentará y conversará con él. 
 
 JUEVES 12 DE MAYO 19,30 horas 
Autor: Sergio del Molino 
Con: Grupo Literario Encuentros 
Sergio del Molino tiene una larga trayectoria como novelista y periodista. Y su obra La 
España vacía (2016), situó el problema de la despoblación en el primer plano de la 
actualidad. Su último libro Atlas sentimental de la España vacía, es un viaje 
sentimental por una parte de la geografía española.  
 
 VIERNES 13 DE MAYO 18,30 horas 
Autora: Raquel Martos  
Raquel Martos, escritora y periodista charlará con Mar Amate sobre la conexión entre el 
paladar y el corazón, los sabores y la vida. ¿Cuál es el sabor de los recuerdos?.  
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 VIERNES 13 DE MAYO 19,30 horas 
Autor: Koldo Royo 
El cocinero vasco afincado en Mallorca, Koldo Royo posee una amplia carrera 
profesional, cuenta con numerosos premios incluyendo una de las famosas estrellas 
Michelin. Tiene en su haber varios libros publicados y participa en programas de radio, 
televisión y negocios interactivos como afuegolento.com o canal cocina. Realizará un 
showcooking, nos contará cómo es su nuevo libro e inaugurará la Feria de la Tapa de 
Tres Cantos. 
 

 
MESAS REDONDAS (con foto y/o texto) 

 
 VIERNES 6 DE MAYO 19:30 horas 
“De sapiens a neandertales” 
Con: Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás 
Presenta y modera: Carmela Rios 
La pareja que forman el palontólogo J. L. Arsuaga y el escritor J. J. Millás une ciencia y 
literatura. Sus obras divulgativas sobre los sapiens y los neardentales, responden a 
cuestiones, realizan preguntas y reflexionan sobre cuestiones de gran importancia con 
toques de humor. En su última obra conjunta: La muerte contada por un sapiens a un 
neandertal, abordan cuestiones como la muerte, la enfermedad, la vejez, la longevidad 
o la selección natural. 

 

 SÁBADO 7 DE MAYO 13 horas 
“Novela negra” 
Con: Reyes Calderón, Guillermo Galván y Susana Rodríguez Lezaún 
La novela negra es uno de los géneros literarios más leídos y que fascina a millones de 
personas en todo el mundo. Para hablarnos de ello contamos con tres especialistas. 
Reyes Calderón creadora de la juez Lola MacHor, Susana Rodríguez Lezaún escritora y 
directora del festival Pamplona Negra y Guillermo Galván, con su trilogía protagonizada 
por el investigador Carlos Lombardi. 

 

 SÁBADO 14 DE MAYO 13 horas 
“Viajeros de punta a punta” 
Con: Javier Cacho y Jesús Luna 
Diálogo entre autores apasionados por los viajes. Javier Cacho es físico, científico y 
escritor y un enamorado de la Antártica, territorio que conoce muy bien: es el primer 
español en dar su nombre a una de las islas de este territorio. Jesús Luna Torres ha sido 
jefe de campamento y planificador de la Ruta Quetzal, cuyas experiencias quedan 
reflejadas en un libro de relatos llamado Diario de un Quetzal. 
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 SÁBADO 14 DE MAYO 19,30 horas 
“Cosas nuestras: cómic y memoria” 
Con: Ilu Ros (Cosas nuestras) 
El libro ilustrado y el cómic no pertenecen a una generación ni a un tipo de lector. 
Desde esta premisa la ilustradora y dibujante, Ilu Ros, nos invita a conocer que en estas 
formas de literatura hay cabida a los intereses de otros colectivos como los mayores. 
Con temas que abordan lo cotidiano, las relaciones intergeneracionales u otros 
intereses culturales. 

 
 
 

PRESENTACIONES  
 

 SÁBADO 7 DE MAYO 12 horas (portada) 
“Y por Saturno llegó Venus” 
Autor: Guzmán Pérez 
El tricantino Guzmán Pérez presenta una obra con trece relatos sobre el paso del 
tiempo, la pasión, el sufrimiento, el amor, la belleza o la muerte. Nacidos de la semilla 
que Saturno abandona. Porque solo gracias a Saturno pudo nacer Venus. 
 
 DOMINGO 8 DE MAYO 12 horas (portada) 
“Los Borbones y el sexo” 
Autor: Marta Cibelina 
Marta Cibelina ha inventado en este libro un nuevo género, el ensayo histórico-sexual, 
en el que nos describe los gustos reales en la cama, sus querencias, sus vicios, … Un 
recorrido lúdico y riguroso por los bajos fondos borbónicos cargado de historias 
divertidas y desconocidas. 
 
 MARTES 10 DE MAYO 19 horas (portada) 
“La historia de Verónica” 
Autores: Grupo Así Mejor 
La historia de Verónica cuenta la vida de una chica. A esta chica le pasan las mismas 
cosas que a los autores de esta novela. También ellos tienen los mismos deseos que 
ellos. Verónica lo pasa mal y va a necesitar la ayuda de las personas que la quieren. Así 
mejor es un programa de talleres y actividades para personas adultas con discapacidad 
intelectual. 
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 MIÉRCOLES 11 DE MAYO 19,30 horas (cartel / foto / portada) 
“El cajón” 
Autor: Guillermo García 
Con: David García “El Indio” (músico) 
A cargo de: Asociación de Vecinos de Tres Cantos 

Encuentro literario organizado por la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, en donde 
contaremos con la presencia del percusionista, músico y profesor de palmas y cajón 
flamenco, Guillermo García "el Guille". En su libro Madera viva. El cajón, habla de su 
trayectoria y vivencias con este instrumento. 
 
 VIERNES 13 DE MAYO 18 horas (portada) 
“Rey y Reino”  
Autor: Carlos Fernández Martínez 

Los enemigos internos de El Reino han sido aplastados, sin embargo, las fronteras 
distan mucho de estar pacificadas. Urge atajar estas amenazas. 

Con, Rey y Reino, cierra esta trilogía de aventura, acción, intrigas cortesanas, amor, 
épica, pasión, estrategia militar y lealtades inquebrantables en mitad de un mundo 
que se desmorona." 

 
 SÁBADO 14 DE MAYO 12 horas (portada) 
“Mi último aliento, Lucía” 
Autor: Nacho López Llandrés 
Presenta: Sonia Crespo 
“A sus más de noventa años, Edmundo se ha acostumbrado a vivir en la soledad de las 
cuatro paredes de su casa. No recibe visitas, ni las quiere. Se limita a esperar el final de 
sus días. Una realidad que cambia cuando conoce a Lucía, una veinteañera asignada 
por el Servicio de Asistencia para hacerle compañía.” 
 
 DOMINGO 15 DE MAYO 13 horas (portada) 
“El grano de arena” 
Autor: José Mª Dorado 
Un recorrido por la historia de una de las cientos de aldeas castellanas, que como 
diminutos granos de arena, han conformado la gran historia de España desde la 
conquista de Roma hasta el siglo XX. 
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ADEMÁS 
 

 
 DOMINGO 8 Y DOMINGO 15 DE MAYO, de 10 a 14 horas 
Rastrillo vecinal de libros antiguos y usados 
 
 MIÉRCOLES 11 DE MAYO 18 horas 
Cata de Libros: “Pequeños y grandes placeres de la vida” 
A cargo de: Eitán Felner 
Inscripción: bibliotecas de Tres Cantos 
 
 VIERNES 13 DE MAYO 18,30 horas  
Exhibición de esgrima antigua “A capa y espada” 
A cargo de: AEAME (Asociación para el Estudio de las Artes Marciales Europeas) 

 
 
 


