
 
 
 
HORARIO FIRMAS EN CARPA CULTURA 
Puedes adquirir los ejemplares en la propia Carpa. 
 
SÁBADO, 11:00H. JOSE MANUEL CATURLA con “Parque Ansaldo: donde las calles no tienen nombre’. Ed. 
Ajuntament de Sant Joan d’Alacant – Colección Nou d’Octubre. Ejemplar gratuito. 
 
 

José Manuel Caturla Ordóñez nació en Sant Joan d'Alacant en 
1970. Periodista, experto en prensa local, comunicación 
institucional y asesoría política. Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, lleva 
más de 30 años dedicado al mundo de la comunicación. Ha 
trabajado en Televisión de Alicante, Canal 9, La Verdad, Las 
Provincias, Información y los Ayuntamientos de El Campello y 
Sant Joan d’Alacant. En la actualidad es Técnico de 
Comunicación del Ayuntamiento de Mutxamel. Siempre en 
continua formación, ha cursado en Fundesem el Máster en 
Marketing y Estrategia en Comunicación Digital, lo que le ha 
permitido adaptar su perfil profesional a las nuevas 
plataformas de comunicación. En 2006 escribe ‘Parque 
Ansaldo: donde las calles no tienen nombre’, un reportaje 
novelado sobre el barrio marginal que existió en Sant Joan. 
José Manuel Caturla es un contador de historias. 

 
 
 
SÁBADO, 12:00H.  JOSÉ MANUEL MOJICA con “Aventuras de Churrito” Ed. Aguaclara,  “Una tarjeta para Gloria” y  
“Hijos del alma” de Editorial Libros Indie. 
. 

José Manuel Mojica (1953), jubilado de la extinta Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, es colaborador habitual en revistas 
y publicaciones festeras de la ciudad de Alicante. Hace años 
irrumpió por primera vez en el mundo de la literatura infantil y 
publicó un libro de cuentos titulado “Aventuras de Churrito”, 
con una buena acogida entre los profesionales de la educación. 
A finales de 2018 publicó su primera novela “Una tarjeta para 
Gloria”, en la que narra las pesquisas de Raquel Miralles tras 
encontrar una tarjeta de visita entre las páginas de un viejo 
libro, que la lleva a descubrir la historia de amor de una pareja 
en los años de posguerra, rota de forma traumática por 
cuestiones políticas. Al año siguiente publicó “Hijos del alma”, 
una biografía novelada sobre la vida de Remedios Soler, una 
mujer desconocida, humilde, solidaria y servicial que lo 
abandonó todo para sacar adelante a una familia que hizo suya 
de la noche a la mañana. Con esta novela el autor homenajea a 
la mujer de principios del siglo pasado que, como Remedios, 
pasaron por la vida de forma anónima y merecen un 
reconocimiento social.  

 
 

 



 
 
 
 

SÁBADO, 13:00 H. ANDRÉS NAVARRO FERNÁNDEZ con “Deseos de Mujer”, Editorial Atmósfera Literaria. 
 

Andrés Navarro Fernández, Madrid, 9 de agosto de 1965. 
Debuta en el ámbito literario con este primer poemario. 
Romántico empedernido y sensible como una rosa en un 
desierto, como él se describe, es capaz de hacer las cosas más 
inverosímiles sencillamente fantásticas. 
Es asiduo participante en múltiples tertulias entre las que 
destacan Cultura y tertulia, Conexión Poética y Librería para un 
mundo mejor. Tiene en preparación varios poemarios pues es 
su intención dedicarse de lleno a la poesía. 
Deseos de mujeres no es un poemario de amor, es un 
poemario sentido que rebosa amor y que hará que el lector 
comparta en su lectura la sensación mágica que la mujer 
provoca en el Hombre con mayúsculas. La obra está compuesta 
por tres libros capitales, Mujeres, Alicia y su país maravilloso y 
Momenciales.  

 
 
SÁBADO, 18:00 H. FRANCESC ORTIZ ALEMANY con «Mutxamel i l’Horta d’Alacant descrites pels viatgers i cronistes» 
Autoedició. Ejemplares en CARPA CHUS LLIBRES.  
 

Francesc Ortiz Alemany, nascut a Mutxamel en 1957, als seus 
estudis com a Doctor en Farmàcia i Diplomat en Salut Pública 
cal afegir la sua afició per la història de la comarca, que l’ha 
portat a escriure entre altres obres «Mutxamel en la memòria 
dels xiquets de 1957» i «Un cop d’ull a Mutxamel des de 
França» guardonades amb els premis d’investigació «Manuel 
Antón» dels anys 2017 i 2019. 
 
En aquest llibre, que el periodista D. Rubio qualifica com «uno 
de los libros más completos jamás editados sobre la historia de 
la Huerta de Alicante», l’autor recull les impressions dels 
viatgers, cronistes i altres escriptors que van deixar memòria 
escrita d’aquesta terra i la seua gent. 

 
 
SÁBADO, 19:00 H. LOLA ALEMANY con “La vida inacabada” Ed. Cuadranta, “Panacea: poesía para la distopía” 
Ed. BOD y “De color de amapola” Ed. Cuadranta. 
 

 
Lola Alemany es una escritora albaceteña que, después de 
años de ejercer como docente de lengua inglesa y de 
documentación informativa y audiovisual, se estrenó con dos 
poemarios: “La vida inacabada” (Cuadranta, 2021) y “Panacea: 
poesía para la distopía” (BOD, 2021).  
Desde primavera, pasea por ferias del libro, librerías y espacios 
culturales junto a tres mujeres inolvidables: las brigadistas 
intérpretes de su novela “De color de amapola” (Cuadranta, 
2022), una lectura que sin duda disfrutarás durante tus 
vacaciones estivales. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO, 20:00 H. VICTOR ESTEBAN SOLA con " La muerte de mamá" editorial Autografía y " Jardín sin 
estatuas" publicada en Amazon. 
 

Víctor Esteban Sola. Nacido en el Madrid de las Vistillas, desde 
hace 28 años vivo en Sant Joan. Realicé estudios de Imagen, 
Filosofía y Psicología. Empecé a escribir en torno a los 18 años: 
Poesía y Relatos. Luego seguí con el Teatro y escribí 5 obras sin 
que pasara nada.  
 

Sobre los 25 años dejé toda actividad literaria, convencido de 
que hasta ahí había llegado. Años después retomé la actividad 
que creí abandonada para siempre y hasta el momento he 
escrito ocho novelas. Cinco publicadas y tres sin publicar. Las 
obras que presento en la Fireta son: " La muerte de mamá" 
publicada en editorial Autografía y "Jardín sin estatuas" 
publicada en Amazon. 
 

 
 
 
 
DOMINGO, 11:00 H. LUIS MIGUEL SANMARTÍN con “Impostor” Ed. Llanura  y “En tiempos del suicida” Ed. Olé 
Libros 
 

Luis Miguel Sanmartín (Alicante, 1967) es autor de seis libros 
de poesía: Y ahora somos tres, recomendado por la Asociación 
de Editores de Poesía, Trece, Art Nouveau, Frost (Escarcha), 
Impostor y En tiempos del suicida. Asimismo ha organizado los 
ciclos de poesía Vicios ocultos y Oscuras Golondrinas y 
desarrollado diversos proyectos escolares.  
 

En esta ocasión, se presenta en la II Fireta del llibre con sus dos 
últimos “retoños literarios”: en el caso de Impostor (Ediciones 
Llanura, 2021), se trata de una antología ilustrada y 
comentada, coordinada por la profesora Cristina Sarrió, en la 
que se recoge obra fruto de una apuesta por la 
experimentación en las formas y en los contenidos. Por otro 
lado, En tiempos del suicida (Olé Libros, 2022), de reciente 
publicación, nace de un firme deseo de señalar aquellos 
rincones del alma que habitualmente permanecen sin nombre, 
de plantear aquellas preguntas que se intentan eludir para no 
descubrir la fragilidad del ser. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO, 12:00 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 estudiante de Filosofía.  
 

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. 

 
 

 
 
 
 

DOMINGO 13:00 H. ROMÁN LÓPEZ-CABRERA con “Vallecas. Los años de barro” Ed. Hoy Es Siempre Ediciones, 
y “Miguel Hernández. Piedra viva” Ed. Cascaborra. 
 

Román López-Cabrera (Jacarilla, 1988) es autor de cómics, 
entre cuyas obras se encuentran “Vallecas. Los años de barro” 
(con guion de Rodolfo Serrano), “Miguel Hernández. Piedra 
Viva”, “Memoria de una guitarra”, “La confesión” (con guion de 
Fernando Llor) o “1643: Rocroi” (con guion de Roberto 
Corroto) entre otras. Además cuenta, desde 2011, con más de 
una docena de premios en certámenes de cómic de Madrid, 
Barcelona, Alicante, Murcia… En 2018 fue nominado en la 
categoría de ‘Mejor entintador’ en los premios Carlos Giménez 
de la Heroes Cómic Con Madrid. También es autor de poesía, 
con poemarios como “Puntos cardenales”, “Por alusiones”, 
“Contigo hago el mundo”, o “Poseía” (entre otros) y de novela 
(“Calapobre”, 2020). 

 
 
 


