HORARIO FIRMAS EN CARPA CULTURA
11:00h. SARA GODOY y SANDRA PRIM con “Niké, la guerrera valiente” Autoedición - Pampol Teatre
Sara Godoy nació en Madrid en 1980, cursó estudios de Educación
infantil y actualmente se dedica a su gran vocación, la escritura
literaria. Presenta en la Fireta su primera publicación Niké, la
guerrera valiente un libro para todas las edades acompañado de
las ilustraciones de Sandra Prim y de las fotografías de Óscar
Camacho. Godoy nos regala un ejemplo de superación para todos los
públicos con este cuento mágico. Cuando el dolor es inevitable, pero
el sufrimiento es opcional, podemos hacer dos cosas: rendirnos y
resignarnos al dolor o luchar imparables enfrentándonos cara a cara
con nuestros monstruos. ¿Quieres saber quién es Niké y por qué es
una guerrera? Pronto podrás conocer las aventuras de esta pequeña
valiente. Parte de los beneficios de este magnífico libro van
destinados a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.
11:00 h. PATRICIA ROMERA RUEDA con “Nasima” Ed. Mr Momo
Patricia Romera Rueda nació en Benidorm en 1999. Actualmente
cursa su último año de Magisterio Infantil en la Universidad de
Alicante. Presenta en la Fireta su primera publicación editada por Mr.
Momo. Su vocación por la literatura y la docencia le viene dada desde
muy pequeña por eso escribe cuentos infantiles, no sólo porque son
maravillosos como instrumento lúdico, también porque pueden ser
una ventana accesible al mundo real. Acompañado de las
ilustraciones de Pablo Cabrera Martínez, Nasima nos cuenta la
realidad de una niña de Bangladesh que sueña con ir a la escuela,
tarea que no puede realizar porque trabaja confeccionando ropa
para una multinacional.

12:00h. RAFAEL POVEDA IVORRA con "Cuaderno de Bitácora" Ed. Círculo Rojo
Rafael Poveda Ivorra nació en Sant Joan d’Alacant en 1966. Es
abogado de profesión y a su vez, un ávido lector de todo tipo de
literatura. Lleva muchos años componiendo versos, al principio
únicamente para sí mismo, después para un grupo de amables
seguidores y desde ahora, para todo aquel que quiera unirse a la
aventura de descubrir sensaciones y sentimientos a través de esos
pequeños universos que son los poemas. Presenta en la Fireta
Cuaderno de Bitácora, un libro de poesía que trata de la existencia
vital observada desde la evocación, la ironía y el surrealismo.

13:00 h. JESUCRISTO RIQUELME con “Antología poética. Federico García Lorca. Del verso hondo al amor
oscuro. 23 poemas comentados” Ed. Micomicona
Jesucristo Riquelme es un joven veterano especialista en
poetas y dramaturgos tan próximos a nosotros como García
Lorca y Miguel Hernández: nos traerá estudios preparatorios
para la selectividad universitaria (23 poemas anotados de
Lorca, con guía práctica de Juan A. Olmedo y 75 poemas
comentados del poeta de Orihuela) junto a otros libros
académicos: Lorca, territorio mítico o La obra completa y el
Epistolario general de Miguel Hernández. Otras muestras de
sus investigaciones las podremos contemplar en Obra exenta
de Miguel Hernández, Epistolario inédito de Vicente
Aleixandre, La habanera, drama de Tomás Iriarte. Al mundo
del ensayo y la divulgación pertenecen libros como Los
anglicismos, Canon de presentación de trabajos académicos y
universitarios y un reciente manual practiquísimo, de
reflexión y autoayuda legal sin la necesidad de abogado,
titulado En defensa propia. A la creación, como modelo de
escritura, ha dedicado su exitoso Discursos joviales para reír y
sentir. Finalmente, podremos disfrutar con dos ediciones
literarias destinadas al lector infantil: una conferencia
dramatizada, a todo color, llamada Miguel Hernández entre
niños y la edición ilustrada de Cuentos para Manolillo, del
autor de las Nanas de la cebolla con ilustraciones de Pako
Gómez Mínguez.
Riquelme es doctor, catedrático de Literatura y socio de honor de la Academia Internacional de Ciencias,
Tecnología, Educación y Humanidades: autor de numerosos libros de texto de bachillerato tanto de
Castellano como de Valenciano. Quiere presentarse en nuestra localidad con un eslogan que deje entre
nosotros un arcoíris de ilusiones y esperanzas con la cultura entre las manos y dentro de la quijotera:
«Una lluvia de libros para Sant Joan d'Alacant». Que no pare y que no te lo cuenten: cuéntalo tú. Gracias
por la visita.

17:30 h. IRIA FARIÑAS con “Vista aérea” y “Gritar en voz baja” Ed. Entre Ríos. “Antinomia” Ed. Postdata
y “Las huellas deshabitadas” Ed. Talón de Aquiles
Iria Fariñas nació en Madrid en 1996, es escritora, artista
plástica, organizadora de eventos literarios y directora del
proyecto sociocultural RNM (Reescribiendo Nuestro Mundo).
Mirar a través de los ojos de Fariñas es desdoblarse, sentirse
parte del enigma de los sentimientos y abrazar el lenguaje
como máximo refugio ante todos los naufragios, creando un
cosmos simbolista que permite asociar la contundencia de lo
sensible a un escenario onírico. En sus poemas encontramos
palabras que se entrelazan y crean nuevas realidades, que se
unen para renovar significados y fortalecer sus versos. Su
poética vibra, grita y quiere volar ante la realidad
incomprensible. Presenta en la Fireta parte de su colección
poética y su último libro de relatos cortos Gritar en voz baja.

18:30 h. ROSA CUADRADO y ANA PASTOR con “Taxidermia” Ed. Olé Libros

Rosa Cuadrado Salinas nació en Alicante en 1972.
Licenciada en Derecho, compagina su amor por la
escritura y los recitales con su trabajo en la Universidad de
Alicante. Taxidermia es una mirada desde el interior hasta
la piel, un poemario ilustrado que disecciona y pone al
descubierto el cuerpo y el corazón. Un autorretrato a óleo
y pluma. La autora presenta un poemario abiertamente
biográfico en el que se muestran el amor, los sueños, las
pesadillas, las heridas y las suturas; el deseo de vencer al
dolor y al olvido a través de la palabra. Los poemas están
acompañados de las magistrales ilustraciones de Ana
Pastor que realzan, ponen en valor y otorgan una rotunda
plasticidad a las palabras de Rosa Cuadrado.

19:30 h. VICENTE ROIG BELTRÁN con el Video-Libro Fotográfico "Etnias y Tribus de África" Ed.
Punto Rojo Libros
Vicente Roig Beltrán nació en Guadassuar (Valencia),
en 1949. Y desde 1973 vive en Alicante. De siempre le
ha gustado el mundo de la fotografía, donde se
considera autodidacta. Su fotografía es de Viajes, en
los que siempre busca conocer otras culturas distintas
a la nuestra. Ha viajado por los 5 Continentes y visitado
más de 75 Países. Presenta en la Fireta su video libro
fotográfico Etnias y Tribus de África. Con esta
fantástica publicación, una tierra Mítica y Milenaria te
abre su mundo. Descubre la fuerza de esa ÁFRICA a
través de sus 20 etnias y tribus ancestrales, que viven
en un mundo inhóspito, alejados del siglo XXI y su
globalización. En este video-libro, cada capítulo enlaza
con 20 videos que te sorprenderán : Rituales Vudús del
Baile de los ZANGBETOS, las mujeres MURSI con sus
platos labiales, el ritual del Bull Jumping de los HAMER,
ese Museo al aire libre que son las casas de los Kassena
en TIÈBÈLÈ, los Tofuni que se refugiaron en GANVIÉ,
esa Venecia Africana, para no ser esclavizados, los
HADZABE con más de 40.000 años de existencia, los
LOBI, MOSSI, KARO, DATOGA, HIMBA, HARARÍS y
muchos más.

