
 
 
 

 
HORARIO FIRMAS EN CARPA BIBLIOTECA 
En colaboración con la Asociación ALAS DE PAPEL.  
Puedes adquirir los ejemplares en la propia carpa. 

 
SÁBADO, 11:00H. PABLO GUILLÉN con “Lanzarse al vacío y otros relatos”, “Reflejos en el espejo” y “Relatos y 
ratos de la vida”. Auto publicación. 

 
 

Pablo Guillén: «Escribo lo que me sale de las entrañas, me 
importa una mierda las modas porque la literatura nunca podrá 
respirar allí. 

 
Me encanta fracasar y equivocarme y tomar decisiones, algunas 
muy difíciles. Todo eso y mucho trabajo me ha traído hasta aquí 
y, eso no es ni moco de pavo, ni grano de anís». 

 
 
 
 

SÁBADO, 12:00H. LUISA RUIZ BUENO con “Pinceladas de nosotros” y “Pequeñas Cicatrices”. Auto publicación. 
 
 

Luisa Ruiz Bueno (Luisa R. Bueno) nació en Zaragoza, donde se 
Diplomó en Magisterio en la Escuela Universitaria, y desde hace 
más de 20 años reside en Alicante. 

 
Casada y con tres hijos, su pasión es su familia y su debilidad la 
escritura. Amante de los animales, de su tierra, del sol y del mar, 
se declara una enamorada de la vida y de las pequeñas cosas. 

 
Ha ganado varios concursos de relatos, decantándose finalmente 
por la novela. 

 
 

SÁBADO, 13:00 H. DUBLINETA EIRE con “Armagedon, in corpore” y “Prohibido enamorarse hasta que no acabe 
el cuento”. Auto publicación. 

 
 
Dublineta Eire, es alicantina de nacimiento y campellera de 
adopción desde hace más de dos décadas.  

 
Enamorada por los pelos, Contigo siempre me columpio o Un 
donut por tus pensamientos, han liderado los 100 primeros 
puestos en el Top general de Amazon. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
En mayo ha visto la luz su última novela Prohibido enamorarse 
hasta que no acabe el cuento, con la que participa en el Premio 
Literario de Amazon y se encuentra entre los primeros puestos 
destacados.  
Hasta la fecha lleva publicadas trece novelas —una de ella a 
cuatro manos—. Entre los géneros que ofrece en sus novelas 
está: comedia romántica, humor y humor negro. En julio 
publicará su nueva novela, una comedia romántica de enredo. 

 
 
 
 

SÁBADO, 18:00 H.  LAILA R. MONGE con “Un velo de libertad”, “Ayúdame a salir” y “El velo de la discordia”. 
Auto publicación. 

 
   Laila R. Monge nació en Albacete, en 1988. 

 
Escribe ficción social basada en hechos reales, entre otros 
proyectos. 

 
Es educadora infantil y ejerce a tiempo completo con sus cuatro 
hijos.  

 
Amante de las letras, los idiomas y apasionada de la cultura 
árabe. Cree que los libros son capaces de abrir mentes y, por 
ello, plasma sus vivencias como crítica social. 

 
 
 

SÁBADO, 19:00 H. MARÍA SERRALBA con “El Dios del faro” de Ed. Nazarí, “A la sombra de tu piel” y “Da tiempo 
al Amor”. Auto publicación. 

 
María Serralba, (Alicante, 1965). Estudió Dirección  Comercial y 
Marketing. Publica sus sobras desde el 2012. 

 
Fundadora de Proyecto T.E.C.A., sistema educativo para mayores y 
Proyecto María Serralba, plataforma cultural solidaria que lucha para 
mejorar la calidad de vida de adolescentes y niños afectados de 
oncología o EERR. 

 
Colaboradora en medios de comunicación. Versátil con la pluma, sus 
obras abordan temáticas de actualidad contemporánea; así como, el 
género romántico, romántico Lgtbi, thriller e histórico. 

 
Su trayectoria literaria abarca tanto la poesía como la narrativa, esta 
última destaca por la riqueza en la descriptiva y la agilidad en diálogos, 
manteniendo un estilo fresco y audaz. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
SÁBADO,  19:00 H. Encuentro con el autor PACO RAMÓN MARTÍNEZ y descubre el “Compendio Histórico 
Oriolano” editado por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. Ejemplar gratuito. 
CARPA DE ACTIVIDADES CULTURA/BIBLIOTECA 
 

 
Francisco J. Ramón Martínez (Sant Joan d'Alacant, 1964).  
Aunque mis primeros estudios se centraron en el marco 
profesional de la electricidad, hacia los años noventa, comienzo 
a interesarme por la Historia y me licencio en esta rama del 
saber en 2003.  Fruto de esta pasión por nuestro pasado, me 
lleva a escribir mi primer libro Las torres de la Huerta de 
Alicante y años más tarde, el estudio sobre el Compendio 
Histórico Oriolano, en el que tomando de base este documento, 
doy un repaso a nuestro pasado.   Entre medias, comienzo a 
colaborar con la Asociación Cultural Lloixa, donde publico varios 
artículos, así como en algunas revistas de fiestas y algunas 
participaciones en el programa sobre la historia de Sant Joan 
"Tirando del Hilo", de Radioclub Sant Joan.   En la actualidad, 
continúo rebuscando por esos archivos de Dios, historias, datos y 
curiosidades que se nos han quedado por el camino y que creo 
que son merecedoras de mantenerlas en nuestra memoria o en 
nuestras librerías.  Estaré el próximo sábado 11 a las 19:00 
firmando libros  y a vuestra entera disposición para lo que 
queráis comentarme. 

 
 

SÁBADO, 20:00 H. CIA EPI EPI A!-  Literatura musical. 
 

 
 
 
EPI EPI A! es una compañía de teatro, música y clown de 
reconocido prestigio, que cuenta entre otros reconocimientos, 
con la candidatura a los premios LATIN GRAMMY en la categoría 
de música infantil. Está formada por Inés Saavedra (cantautora) 
y Mamen García (actriz y clown).  

 
En estos 11 años de trayectoria, además de los conciertos 
interactivos con sus discos infantiles, han creado obras de 
teatro, cuentos musicales y animaciones lectoras (en castellano 
y en valenciano) para público familiar, combinando música, 
teatro y clown, con el fin de divertir pero también educar.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DOMINGO, 11:00 H. MAITE RODRÍGUEZ con “Paraíso Dénia”. Auto publicación. 
 

Maite Rodríguez Esteban (Madrid, 1965). Licenciada en Matemáticas, 
dedicada profesionalmente a la Comunicación Publicitaria. Posee 
variadas aficiones artísticas. Polifacética, curiosa y vital, en plena 
pandemia del 2020, sintió la necesidad de escribir y de compartir su 
afecto por el lugar dónde añoraba seguir pasando temporadas 
vacacionales: Dénia y su entorno. 
 
Paraíso Dénia, manifiesta su deseo de dar voz al punto de vista 
femenino a lo largo de la historia de la bella ciudad de la costa 
alicantina, que ha tenido épocas de esplendor y se ha convertido en 
diferentes momentos del tiempo en un paraíso. Las ilustraciones son 
también obra de la autora. 
 

 
DOMINGO, 12:00 H. GIGI ROTE con “Un café con Tessa”, “Mi princesa con alas de ángel” y “Nuestros mensajes”. 
Auto publicación. 

 
 
Gigí Rote, escritora alicantina, aunque prefiere que le llamen “contadora 
de historias”. Posee titulación relacionada con el perfeccionamiento de 
la  escritura. Escritura narrativa. Estilo y Creatividad, Creativa de ficción y 
no ficción, y el Método PEN I, II de Teo Palacios, escritor de novela 
histórica. (2020-2021). 
 

Desde hace más de 10 años escribe, pero hace dos que comenzó a 
publicar en Amazon tras la necesitaba de compartir con sus seguidores 
todas mis historias, durante la Pandemia, novelas con temática de 
actualidad o contemporánea y románticas. «Mi inspiración surge al 
pasear por las calles de Alicante y perderme en ellas escuchando el 
barullo de la gente paseando, riendo y haciéndose confidencias». 
 
 

 
DOMINGO 13:00 H. AVELINO MARTÍNEZ con “Con-Conciencia. Hacer consciente lo inconsciente”. Auto 
publicación. 

 
Avelino Martínez. Psicólogo clínico. 
Práctica de la Psicología transpersonal. 

 
En el 2011 publicó “Respuestas distintas a preguntas 
frecuentes”.  
En 2020 Con-Ciencia.  Ester último basado en la experiencia en 
consulta, con testimonios de algunos pacientes. 

 
«La escritura para mí es un complemento que me permite 
compartir experiencias de vida con quien las quiera aceptar». 

 
 
 


