PROGRAMA DE PRESENTACIONES DE LIBROS
FERIA DEL LIBRO DE ZARAGOZ A 2015

Domingo, 31 de mayo. En Hotel Don Yo
MAÑANA:

De 11h. a 12h.

Presentación del libro de Bosco Esteruelas, “Retorno a
Zumaia”
Presenta: José Luis Corral

RETORNO A ZUMAIA
BOSCO ESTERUELAS

"Nacionalista moderado vasco, Ander Solorzabal
es un afamado pintor de gran prestigio
internacional pero del que recelan muchos de sus
conciudadanos del pequeño pueblo guipuzcoano
de Zumaia por discrepar públicamente de las
ideas de los más radicales. A su muerte, su viuda,
Clotilde, una autodidacta, decide abandonar la
familia -sus dos hijos, sus nueras, sus tres nietosy emprender la aventura exterior con la herencia
del marido pero sin apenas recursos intelectuales
y conocimiento de lenguas extranjeras. Ella, que
desde muy joven fue el gran amor del artista,
tiene un sexto sentido para las cosas, como él le
confiesa a menudo. Llegada a la viudez sigue su
consejo: alejarse un día, con gran pena, de esa
tierra que tanto amaron los dos ante la necesidad
de liberarse de la asfixia de unas ideas que jamás
compartieron. Clotilde, de origen castellano,
decide abandonar Zumaia a pesar de la fuerte
oposición de los hijos y las reprobaciones y
murmullos de los lugareños. Esta mujer de 60
años compra un vehículo y recorre el mundo de extremo a extremo: Europa, Estados
Unidos, Suramérica, Australia…Morirá en Finlandia, pero no sin antes haber
encontrado su segundo gran amor en Buenos Aires (un poeta de renombre, que se

encuentra gravemente enfermo) y añorando hasta el último suspiro la belleza de
Zumaia y de las aguas cántabras donde la familia esparcirá, frente a la playa de
Santiago, sus cenizas por expreso deseo suyo. La novela tiene un segundo
protagonista: Asier Solorzabal, el menor del primogénito de la anciana Clotilde. Sin
apenas formación y recién terminado el bachillerato, el joven se sumergirá sin
conciencia ni lecturas previas en el mundo de la violencia callejera por puro placer y
luego en la militancia de ETA. Asier será detenido más tarde y condenado a 15 años
de prisión por un atentado terrorista en Francia en el que participa pero sin ser el autor
de la muerte de uno de los gendarmes. La familia corta lazos con él y él con ella. El
periodo de reclusión en la prisión de Zuera le permitirá gradualmente reflexionar sobre
la incoherencia del mundo de los violentos y desmarcarse de la banda a raíz del
atentado en el aeropuerto de Barajas en plena tregua etarra. Cumplidos dos tercios de
su condena se sumará en la cárcel de Nanclares, al igual que otros etarras más
veteranos, al movimiento de abandono de la organización y al arrepentimiento
personal. No le resultará fácil su nueva conducta y sí muchos sinsabores. En sus
intentos por desmarcarse del terrorismo contactará con algunos familiares de
asesinados por la banda, entre ellos el de una joven médica que cuando era muy niña
presenció el asesinato del padre durante el almuerzo. No encontrará el perdón
ciudadano, pero su repudio a toda clase de violencia le permitirá reiniciar una nueva
vida. “Pedir perdón, Asier, es relativamente sencillo porque basta con manifestarlo.
Lograrlo es algo más complicado”, le confiesa el psicólogo de la prisión de Nanclares.
“Nos llevará muchos años a los vascos llevar hasta el fondo la reconciliación. Pero si
no lo conseguimos esta sociedad no podrá ser libre ni vivir en paz como se merece”,
agrega el funcionario mientras el todavía joven (33 años) ex terrorista sale a la calle en
busca de sus años perdidos."

BOSCO ESTERUELAS (Zaragoza, 1951) es
escritor y periodista. Actualmente, reside en una
casa campestre próxima a Cáceres. Ha
trabajado en la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y antes como
editorialista del diario EL PAÍS (2004-2008).
Redactor en la agencia Efe, estuvo destinado
en las delegaciones de Roma (1977-1981),
Washington (1983-1986) y Londres (19861987). Ingresó en EL PAÍS en 1987 y fue con
ese diario corresponsal en Asia, con base en
Tokio (1989-1991) y Bruselas (2000-2004). Ha
sido también portavoz de la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) de 1992 a 1994 y portavoz del
vicepresidente y comisario europeo Manuel
Marín (1998-1999). Es autor de otras tres
novelas: Todo empezó con Obdulio, Camino de
Ítaca y otros relatos, y Retorno a Zumaia. Tiene
un blog en la revista "Tiempo" sobre temas de
política internacional (www.tiempodehoy.com).

De 12h. a 13h.

Presentación de:
- “Aldaba” (Lastura, 2015), de Fernando Sarriá
Presenta: Ignacio Escuín

ALBADA
FERNANDO SARRÍA

Con Albada nos trae un libro de poemas que, en
palabras de María Ángeles Naval en el prólogo, nos lleva
a “la indagación del límite, del borde, de la frontera”, que
constituye una de las preocupaciones estéticas y
sensoriales de esta Albada, “porque el alba es la luz en
el límite horizontal de la oscuridad, es una raya rojiza
contra lo negro; este libro contiene muchos límites: el
borde del mar, de la noche, del silencio y del propio
cuerpo”. (…) Y continúa la prologuista: Con Albada,
Fernando Sarría presenta a sus lectores lo mejor que
tiene: “Tengo el poderoso resumen de la noche”.

Fernando Sarría Abadía (Ejea de
los Caballeros, Zaragoza) es
Licenciado en Filosofía y Letras, en
la especialidad de Historia del Arte,
por la Universidad de Zaragoza.
Ha dedicado varios años a la
investigación de la escultura del
siglo XVI aragonés. En esta
materia ha participado en más de
veinte
trabajos
en
distintas
publicaciones Ha publicado los libros de poemas El error de las hormigas, El
Alhaquín, Todas las mentiras que te debo, Babel en las manos, Calafell, Bares,
El buril y la piedra, Silencio (por favor), Poemas de la incertidumbre y La
armonía en el vuelo de los pájaros. Ha sido incluido en las antologías Versos sin
bandera antología poética España – Colombia, Poesía en la margen, La luz
escondida, Versos para Somalia, La luna en verso, Los Borbones en pelotas y
Locus amoenus. Ha colaborado en diversas revistas literarias y culturales. Mantiene
los blogs: fernandosarria.blogspot.com y crepusculariosiglo21.blogspot.com

- “De silencio y luz” (Lastura, 2015) de Miguel Ángel Yusta

DE SILENCIO Y LUZ
MIGUEL ÁNGEL YUSTA

Con De silencio y luz, Miguel Ángel Yusta regresa
a Lastura tras haber publicado en 2014 la antología
bilingüe 20+1 poemas en la Colección O Roibén.
Prologado por Joaquín Sánchez Vallés, y en
palabras de este poeta, este nuevo poemario “se
nos ofrece como un libro del amor y sobre el amor.
La inmensa mayoría de los poemas nos hablan de
un amor logrado, conseguido, gozado y placentero.
El silencio y la luz son dos formas del amor. El
silencio que permite a los amantes disfrutarse
plenamente y la luz que surge de ellos al cumplirse
el amor. Miguel Ángel Yusta hace un perfecto uso
del verso: hay un predominio de heptasílabos y
endecasílabos como material con que construye
estos versos blancos, con los acentos colocados
donde se debe para crear la musicalidad clara que
inunda cada poema, que hace que cada poema fluya con naturalidad y justeza, sin
que sobre ni falte nada, hasta el verso final, ese remate en que un poeta se juega
buena parte de la emoción que un poema debe transmitir”.
Escritor y poeta zaragozano, Miguel Ángel Yusta
participa habitualmente en diversos medios de
comunicación y es colaborador de Heraldo de
Aragón. Ha escrito una docena de poemarios, los
más recientes Ayer fue sombra (2010)
galardonado con el Primer Premio de la VI edición
del Premio de Poesía del Gobierno de Aragón,
Cancionero de coplas (2011), Amar y callar
(2013), 20+1 poemas. Antología (2014), así
como participado en numerosas antologías y
obras
colectivas,
revistas
literarias
y
recopilaciones
digitales.
Es
reconocido
compositor y renovador de la copla, teniendo
múltiples publicaciones y galardones en ese campo. Hace reseñas literarias y
musicales en distintos medios de comunicación como Heraldo de Aragón, OperaMía
E.P.U., TEA FM y es_Cultura (revista de la Universidad S. Jorge). Actualmente es
miembro directivo de la Asociación Aragonesa de Escritores, donde desarrolla una
intensa labor cultural con ciclos literarios. También es director adjunto de la revista
literaria “Imán”.

De 13h. a 14h.

Presentación de la colección Novela erótica de Éride Ediciones,
“La mirada de los hombres en la novela erótica”
Presenta: Jordi Martínez Brotons

- Antonio Bosch Conde (Valencia), “El sueño de Sade”
EL SUEÑO DE SADE
ANTONIO BOSCH CONDE

¿Existe el amor a primera vista? ¿Tiene probabilidades
de éxito un enamoramiento obcecado? Hay psicólogos
que afirman que el amor a primera vista se produce en
un lapso de tan solo treinta segundos. Es entonces
cierto, que la primera impresión es la que cuenta…
Álvaro sufre un misterioso y accidentado encuentro con
Sade y, a partir de ese momento, su vida y su corazón
cambiarán de ritmo. Pero, ¿quién es Sade? ¿Cuál es el
secreto que se esconde detrás de su pecho? Un
hombre apasionado, una mujer excitante, el erotismo
romántico de una playa a la luz de la luna, una
invitación a una fiesta, una pasión ardiente y
desbocada, y el sueño de Sade por despertar. Una
novela que mezcla intriga y erotismo. Y tú, ¿crees en la
pasión a primera vista?
Antonio Bosch Conde (1972). Es escritor y trabaja en
banca. Estudió Empresariales en la Universidad de
Valencia. Actualmente dirige un programa de radio,
Emboscados, en Radio Godella, localidad valenciana donde
reside.
Colaborador habitual de la Asociación Ágora Puerto
Cultural, en junio de 2011 fue ponente en el primer
encuentro de Novela Negra en la Comunidad Valenciana.
En 2012 presentó la Tercera Mostra Jove de Génere Negre”
y participó en la Conferencia de Novela Negra celebrada
dentro del ciclo Novembre Negre.
Ha escrito múltiples relatos, artículos de opinión, ensayos
literarios y poesía.
En el año 2011, publicó su primera novela, “Sístole y
Diástole”, editada por Brosquil y presentada en la Feria del
Libro de Valencia.
Presenta en 2013 la novela corta titulada “En blanco y negro” y “Bailando un tango quebrado”.
En 2014 editó, bajo el sello VdB, su libro de poemas «Ensoñaciones». Entre otros
reconocimientos, ha sido Ganador del Premio Literario Éride Ediciones 2014.

-

Dioni Arroyo Merino (Valladolid), “Gótica y Erótica”

GÓTICA Y ERÓTICA
DIONI ARROYO MERINO

Marco inicia una nueva vida en Santander con la intención
de huir de un pasado doloroso. Alquila un viejo piso y
pronto sentirá la presencia de “alguien” que también lo
habita. A lo largo de varias semanas, el amor y el deseo
aterrizarán inesperadamente en su vida: Leonor será un
mar de sentimientos encon-trados, un amor que atraviesa
la frontera entre la vida y la muerte. Sandra representará
un océano de lascivia desbordante y toda la obscenidad
que una mujer puede ofrecer. ¿Por cuál de las dos
mujeres optará? Ambientación gótica, erotismo intenso y
la visión romántica masculina que nos muestran otra
forma de entender la sensualidad, en una trama de intriga
cautivadora.

Dioni Arroyo Merino es un escritor español
nacido en Valladolid en 1971; es licenciado en
Antropología y diplomado en Educación
Social. Funcionario de la Admón del Estado,
ha publicado “Los Ángeles Caídos de la
Eternidad”, novela negra de intriga, y
“Metanoia”, novela distópica de ciencia ficción,
con las que ha ganado la Quinta Edición del
Premio Éride.También se ha alzado con el
Premio Tardis de Novela Interactiva con “El
Protocolo, y en Septiembre del 2013, publicó
su novela, “El Sabor de tu Sangre”, novela
gótica de suspense, terror y erotismo, con la que se consolido como escritor de
género.

- Juan

Martín Salamanca (Valladolid), “El embrujo de Lilit”

EL EMBRUJO DE LILIT
JUAN MARTÍN SALAMANCA

¿Hay algo más fuerte que la sensualidad femenina?
¿Puede un súcubo hechizar al mayor de los
seductores hasta hacerlo enloquecer? ¿Es la lujuria
un pecado o el camino hacia la libertad? ¿Qué
diferencia hay entre hacer el amor a una mujer y a
un Stradivarius? Expulsado de Italia por yacer con
la reina de Nápoles, el conde Eligio Ganganelli llega
a Barcelona dispuesto a la conquista carnal, como
un año antes hiciera allí también su amigo Giacomo
Casanova. Lo que no sabe es que la misma Lilit
que abandonó a Adán en el Paraíso lo espera para
proclamar el erótico triunfo de la mujer sobre el
hombre.

.

Juan

Martín

Salamanca

(Valladolid, 1988). Pasó su infancia en
Lagunilla (Salamanca), pero vive a
caballo entre su ciudad natal y
Pedrajas de San Esteban (Valladolid).
Estudió Periodismo en Valladolid y
Turín (Italia), y actualmente trabaja en
la agencia de noticias Europa Press.
Debutó en 2011 con ‘En busca del
hogar’ y en 2013 publicó ‘La Confesión
del Embajador’. Fue finalista del I
Certamen de Relato Joven ‘Café
Teatro Zorrilla’ y ganó el Premio Tardis
por ‘Jaqueca’. Pertenece al colectivo
‘Los perros del coloquio’.

- Fernando Pérez Sanjuán (Madrid), “EL último sueño erótico”
El ÚLTIMO SUEÑO ERÓTICO
FERNANDO PÉREZ SANJUÁN
El pensamiento de que lo real y lo irreal conviven en
yuxtaposición, mezcla y superposición, como partes
de un todo, ha sido fuente de inspiración de esta
novela de corte erótico. Asimismo su contenido
también se inspira y se inscribe en ese círculo
virtual que define tres conceptos y que ya los
griegos manejaron con perfección: tragedia, drama
y comedia. También están los tiranos. Esta historia
va fundamentalmente de instinto sexual.
Trata de la juventud de Dionisio, un chico virgen y
como se inicia en el mundo del sexo. Tiene un piso
con un grupo de amigos, que utilizan principalmente
para "verse" con mujeres. El protagonista empezará
a acostarse con la mejor amiga de su hermana
pequeña y con su vecina, Valeria. Ambas están
enamoradas de Dionisio, pero él solo quiere lo que
quiere. Se siente muy agobiado y se marcha unos
días de viaje, y conoce a dos chicas con las que
vivirá experiencias únicas.
Cuando vuelve, sus amigos le comunican que les
van a quitar el piso. Dionisio decide marcharse a buscar trabajo fuera de su ciudad. En
un restaurante, nada más llegar, conoce a Carolina, una chica que también busca
trabajo. Deciden irse a vivir juntos ya que no tienen casi dinero ni nada, aunque
apenas se conocen. Sin embargo, poco a poco se irán enamorando.
Fernando Pérez Sanjuan
Se licencia en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. Obtiene una
Cátedra de Dibujo en 1980. Ha escrito en
diversos medios y es autor de libros de
texto de Educación Secundaria.
Su primera novela Gemelos (éride
ediciones, 2011) está en 4ª edición, su
segunda obra Insana curiosidad (VdB,
grupo éride 2012) está en 3ª edición. En la
primavera de 2014 salió a la luz Manuscrito
inacabado (VdB, grupo éride), y ahora nos
sorprende con su primera novela erótica, Último sueño erótico.

- Jordi Martínez Brotons (Zaragoza), “Paoletta, la pasión de
Haití”

PAOLETTA, LA PASIÓN DE HAITÍ
JORDI SIRACUSA

El Siglo de las Luces fue el de la razón y el de las
revoluciones que conducirían a la libertad de los
Pueblos y la supresión de la tiranía y de la
superstición. Pero también el de la liberación sexual,
hasta entonces solo reservada para los poderosos y
los varones. De la mano, y de otros órganos de
Paulina Bonaparte, viviremos aquel despertar en el
que las féminas descubrieron que hay muchos
caminos para gozar del erotismo. Mujeres que, como
Paoletta, supieron encontrar la pasión al margen de la
sumisión impuesta o elegida e hicieron enloquecer a
los Chateaubriand, Paganini o Leclerc; a mandingas
haitianos y a muchos otros, tantos como atractivos,
pasiones y momentos carnales tiene la novela. Sin
sombras de obediencias ni humillaciones forzadas.
Libres.

Jordi Martínez Brotons (Jordi Siracusa),
nacido en Barcelona y ciudadano universal.
Estado civil: enamorado. Cantante de coros,
nadador,
conversador,
conferenciante,
articulista y aprendiz sempiterno, sobre todo
de amante. Es autor de poesía, relatos, teatro
y novela histórica y ganador de numerosos
premios. Su primer libro fue el poemario Ola
en tierra adentro (1995), al que siguieron las
novelas Adiós, Habana, adiós (1995) y Al hilo de la vida, Eula a de Borbón, la indómita
(2011) y los libros de relatos li La Peregrina y otras perlas (2013) y Veintidós grullas
doradas (2009), con otras dos autoras. Este año ha compartido cartel con otros
catorce escritores en la obra coral Como ser escritor y no morir en el intento.
http://jordisiracusa.es/biografia/

TARDE:

De 18h. a 19h.

Presentación del libro de José Antonio Prades “No es cierto
que todas las madres son maravillosas” (Ediciones Atlantis).
Presenta: Pilar Aguarón
‘NO ES CIERTO QUE LAS MADRES SON MARAVILLOSAS’
JOSÉ ANTONIO PRADES
NOTA DEL AUTOR:
Preparé este libro en el verano de 2014, con la única
meta de tener a mano los relatos que leo en los recitales de
narrativa. Los revisé, los pulí, los podé... y me gustó el
resultado. Posteriormente, quise dar alguna forma conjunta
a los más que variados y eclécticos relatos que componen
este libro. Pensé en agruparlos por estilos o temas o
sensaciones o entornos… Trabajé varios días sobre el
asunto y resultó difícil porque no responden ni a un patrón
ni a una idea ni a una época en común. Finalmente, me
quedaron cuarenta relatos de alrededor de mil palabras
cada uno, unas tres páginas, que agrupé en cinco unidades
temáticas, tituladas: Caricias, Desgarros, Ensueños,
Añoranzas y Alegorías.
Abriendo la tapa nos vamos a encontrar con cuarenta
relatos agrupados de a cinco, según las unidades
temáticas indicadas. En cada una de ellas he querido
incluir una cita de entrada; son versos de poemas o de
canciones, frases destacadas de personajes relevantes o
un diálogo de película. Quizá cada relato pudiera pertenecer a más de una unidad, pero no
se trata de clasificar, sino de unir para dar más fuerza a los impactos que suponen cada
narración.
Nacido en 1961, en Zaragoza.
Publicó su primer libro de cuentos “Epistolario de un
oficinista” en Buenos Aires, en 1993. Luego vinieron tres
libros más de relatos, participaciones en diferentes
antologías, tres novelas y dos libros colectivos con el
grupo 3d3 escritores.
Ha ganado varios premios de relatos y ha sido finalista de
otros cuantos. También escribe artículos profesionales en
diferentes revistas y publicaciones.
Es autor de varios sainetes cómicos para variedades
puestos en escena y de otras colaboraciones en prensa y

revistas literarias. Cofundador del colectivo 3d3
escritores y del programa radiofónico 3d3 literatura.

De 19h. a 20h.

Presentación del libro “Los amantes de Hiroshima” (Editorial
DeBolsillo) de Toni Hill
Presenta: Luis Zueco
LOS AMANTES DE HIROSHIMA
Tony Hill
Hill vuelve con una sólida novela policíaca que, firme en
sus planteamientos y soportes argumentales, consolida al
inspector Héctor Salgado como uno de los detectives más
interesantes y enérgicos dentro del género, según destaca
su editorial. En esta tercera parte de la serie, los
protagonistas refuerzan su capacidad para atrapar al
lector, desde el primer momento, para empujarle a seguir
unos pasos que podrían ser cuestionables, pero que
convergen en la buena resolución del caso.
En una ciudad que se alza contra los poderosos, hay
secretos que siguen bajo tierra. Mayo de 2011. En una
casa abandonada, cerca del aeropuerto, la policía
descubre dos cadáveres envueltos en un sudario de
flores. Abrazados. Sepultados junto a una gran cantidad
de dinero. Podría tratarse de una joven pareja de amantes
que desapareció hace siete años. Tras un azaroso juicio
mediático, el caso se cerró en falso. Héctor Salgado y su
equipo se encargan de la investigación, un rompecabezas
con demasiadas pistas. Mientras tanto, en las principales
plazas del país los indignados se proponen desvelar al fin
el rostro verdadero del poder. Héctor, unido más que
nunca a la agente Leire Castro en la búsqueda de su ex esposa, también tendrá que escarbar
allá donde nunca imaginó, hasta llegar al oscuro origen de la desaparición de Ruth, hasta llegar
a una verdad de consecuencias trágicas e imprevisibles.
Toni Hill Su nombre parece un seudónimo, pero no. Entre los
antepasados de Toni Hill (Barcelona, 1966) se hallaba un
soldado inglés que se quedó a vivir en Cataluña, es
licenciado en psicología. Lleva más de diez años dedicado a
la traducción literaria y a la colaboración editorial en distintos
ámbitos. Entre los autores traducidos por él se encuentran
David Sedaris, Jonathan Safran Foer, Glenway Wescott,
Rosie Alison, Peter May, Rabih Alameddine y A. L. Kennedy.
Sus dos primeras novelas protagonizadas por el inspector
Héctor Salgado, 'El verano de los juguetes muertos' (2011) y
'Los buenos suicidas (2012)', se han publicado en más de
veinte países. Su debut literario estuvo avalado por la
conquista de 120.000 ejemplares vendidos solo en España
que le permitió que la obra fuera conocida en el extranjero.
Con 'Los amantes de Hiroshima', que recrea un nuevo caso
del inspector Héctor Salgado, y que supone el cierre de todos
los misterios que habían quedado pendientes en la trilogía de
este autor, que publica en Debolsillo-Penguin Random House.

De 20h. a 21h.

Presentación del libro de Jordi Martínez Brotons “Paoletta, la
pasión de Haití”
Presenta: José Ramón Marcuello

PAOLETTA, LA PASIÓN DE HAITÍ
JORDI SIRACUSA
El Siglo de las Luces fue el de la razón y el de las
revoluciones que conducirían a la libertad de los Pueblos
y la supresión de la tiranía y de la superstición. Pero
también el de la liberación sexual, hasta entonces solo
reservada para los poderosos y los varones. De la mano,
y de otros órganos de Paulina Bonaparte, viviremos
aquel despertar en el que las féminas descubrieron que
hay muchos caminos para gozar del erotismo. Mujeres
que, como Paoletta, supieron encontrar la pasión al
margen de la sumisión impuesta o elegida e hicieron
enloquecer a los Chateaubriand, Paganini o Leclerc; a
mandingas haitianos y a muchos otros, tantos como
atractivos, pasiones y momentos carnales tiene la
novela. Sin sombras de obediencias ni humillaciones
forzadas. Libres.

Jordi Martínez Brotons (Jordi Siracusa), nacido
en Barcelona y ciudadano universal. Estado civil:
enamorado. Cantante de coros, nadador,
conversador, conferenciante, articulista y aprendiz
sempiterno, sobre todo de amante. Es autor de
poesía, relatos, teatro y novela histórica y ganador
de numerosos premios. Su primer libro fue el
poemario Ola en tierra adentro (1995), al que
siguieron las novelas Adiós, Habana, adiós (1995)
y Al hilo de la vida, Eula a de Borbón, la indómita
(2011) y los libros de relatos li La Peregrina y otras perlas (2013) y Veintidós grullas
doradas (2009), con otras dos autoras. Este año ha compartido cartel con otros
catorce escritores en la obra coral Como ser escritor y no morir en el intento.
http://jordisiracusa.es/biografia/

