
 

 

 

 

 

HORARIO FIRMAS EN CARPA LLIBRES CHUS   

www.llibreschus.es 
LITERATURA INFANTIL 
 
 
11:00 h. ANA RODRIGUEZ  ilustradora de “Un extraño vecino” Ed. Amigos de papel. 
 

Ana Rodríguez es una ilustradora alicantina nacida en 
1971. Estudió Arquitectura Técnica y posteriormente 
se formó en cursos, talleres y encuentros de 
ilustración. Acaba de publicar Un extraño vecino, un 
álbum ilustrado con texto de Emma S. Varela, en la 
editorial Amigos de papel. 
 
 
 
 

12:00 h. ROBERTO ALIAGA con “El cuento del otro día” Ed. Kalandraka y “Curso intensivo para 
hacerse rico” Ed. Edebé.  

Roberto Aliaga nació en Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real) en 1976, y residente en Alicante. Es licenciado en 
biología (1999), tiene publicadas más de 50 obras 
infantiles y sus libros se han traducido a 16 idiomas. 
Tiene más de ocho premios literarios a sus espaldas, 
entre los que se encuentra el premio El Barco de 
Vapor, que obtuvo en 2017 por su obra Cómo arreglar 
un libro mojado. 
 

 
13:00 h. MARGARITA DEL MAZO con “Valeria” Ed. Cuento de Luz y “Dinosaurios del 1 al 10”  
Ed. Jaguar. 

Margarita del Mazo, escritora y narradora de cuentos, 
es un referente muy importante de la literatura infantil 
en España. Nacida en Toledo y residente en Madrid. 
Premio Lazarillo Álbum Ilustrado 2011 por Hamelín. 
Medalla de Oro en la Bienal de Bratislava 2013 por las 
ilustraciones de Hamelín. Premio del Gremio de 
Libreros de Madrid al Mejor Álbum Ilustrado 2014 por 
El Rebaño. Premio Plastilina & Bloggers 2015 al Mejor 
Álbum Ilustrado por El Rebaño. 
 

 
 

http://www.llibreschus.es/


 

 
 
17:00 h. PAULA ALENDA ilustradora de “Versos para contar estrellas” Ed. Anaya. 
 

Paula Alenda nació en Alicante en 1975. Estudió 
Historia del Arte. Trabaja desde hace más de 20 años 
en proyectos de diseño gráfico e ilustración de 
literatura infantil. Ha recibido un accésit de pintura de 
la Universidad de Alicante y el Premio Antonio Barceló 
del Certamen de Minicuadros de Elda 2003. Aparece en 
el libro Pintores Alicantinos 1900-2000. En 2011 creó 
Con Trompa y Cartón, un espacio propio en el que 
desarrollar su pasión por elmundo delpapel y la 
ilustración con absoluta independencia. Presenta su 
novedad “Versos para contar estrellas” editado por 
Anaya 

 
17:00 h. CATALINA GONZALEZ VILAR con su colección “La casita bajo tierra” Ed. B de Blok. 
 

Catalina González Vilar nació en Alicante en 1976. 
Estudió Antropología Cultural en la Universidad de 
Barcelona y es escritora. Finalista en el III Certamen 
Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante, V 
Premio Villa de Pozuelo de Alarcón de Novela Juvenil 
por su novela Los coleccionistas. Ganadora del III 
Concurso Internacional Invenciones de Narrativa 
Infantil y Juvenil, convocado por la editorial Nostra, en 
México. Ganadora con “El secreto del huevo azul” el 
Premio El Barco de Vapor 2012. Su colección  “La casita 
bajo tierra”, es una serie de libros ilustrados para 
primeros lectores que cuentan el día a día de la familia 
Zarzamora, ideales para leer en voz alta antes de 
dormir, capítulo a capítulo 

 
18:30 h. PABLO ALBO y PABLO AULADELL con “Caracol” Ed.  A buen paso. 

 
Pablo Albo nació en Alicante en 1971. Escritor y 
narrador oral. Ha publicado más de cuarenta libros. Ha 
contado cuentos en España, Cuba, Suiza, Italia, Grecia, 
Australia, Brasil, México, Venezuela, Bélgica y Francia. 
Ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés, al 
italiano y al portugués. Ha recibido los premios: 
Lazarillo en sus dos modalidades (creación literaria en 
2008 y álbum ilustrado en 2013); Ciudad de Alicante 
2003, Villa d'Ibi 2008, Leer es vivir 2009 y tres de sus 
libros son selección The White Ravens, la lista de los 
250 mejores del mundo que realiza cada año la 
Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca 
Internacional de la Juventud). Presenta su libro 
“Caracol” junto a Pablo Auladell editado por A buen 
paso 

  



 

 
 
 
18:30 h.  PABLO AULADELL con "Arcaico Muralis" Ed. Degomagom 

 
Pablo Auladell nació en Alicante en 1972. Ganador del 
Premio Nacional de Cómic Injuve 2000. Su trabajo ha 
sido reconocido con el Premio del Ministerio de 
Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y 
Juveniles en 2005 y el Premio al Autor Revelación en el 
Salón del Cómic de Barcelona de 2006 por La Torre 
Blanca. Presentará en la I Fireta el libro “Arcaico 
Muralis” editado por Degomagom y el libro “Caracol” 
editado por A buen paso,  ilustrado por él junto con 
Pablo Albo. 
 

19:30 h. ALBERTO CELDRÁN e IVÁN TORRES con la colección “Palabras del mundo” Ed. 
Fabricadeparaules 
 

Alberto Celdrán es el fundador y director de las 
compañías Fàbrica de Paraules y Locos por el  Teatro. 
En el 2015, funda y dirige el Instituto Intercultural de la 
Narración Oral. Lleva más de 15 años disponiendo sus 
oídos y su alma, en proyectos culturales, libros, 
cuentacuentos y actuaciones teatrales. Tras gran éxito 
con sus libros “El Sueño de la Tortuga” y “El Señor 
Extravagante”, nos presenta su nueva colección recién 
publicada: “Palabras del Mundo”, donde recupera 
cuentos tradicionales de diferentes continentes. 

 
 

 
 
Iván Torres nació en Septiembre de 1978, Alicante. 
Ilustrador autodidacta. Actualmente tiene publicado 
“El sentido del viento” álbum ilustrado con la editorial 
Tramuntana. Presentará junto Alberto Celdrán  “El 
mosquito” autor de sus ilustraciones y uno de los 3 
libros que componen la colección Palabras del mundo 

 

 

 

 

 

 


