
 
 
 
 
 
HORARIO FIRMAS EN CARPA Librería TERE 
Adquiere tus ejemplares en la CASETA LIBRERÍA TERE. 
 
 
SÁBADO, 11:00H. MJ MARCOS con “Las Damas Oscuras: El Palacio de Terciopelo” y “Las Damas Oscuras II: la 
sombra de Magalí”,  Ed. Avant.  
 

María José Marcos, nació en Alicante en 1983. Estudió Periodismo 
en la Universidad de Valencia y su vida laboral ha estado ligada 
desde 2007 a la comunicación y la redacción en televisiones de 
ámbito local, comarcal y nacional. En la actualidad ostenta el 
puesto de directora de comunicación del Grupo Terra Mítica-
Aqualandia. Sin embargo, su verdadera vocación siempre fue la 
escritura y descubrió que el erotismo unido a tramas oscuras y 
retorcidas que justificasen su presencia, era su auténtica 
motivación literaria. El Palacio de Terciopelo es la primera entrega 
de Las Damas Oscuras, una novela urbana que han venido para 
quedarse, cargada de erotismo e intriga en la que nada, ni nadie 
es lo que parece. La trama personal de sus personajes pone de 
manifiesto distintas realidades repletas de mentiras, secretos y 
muchas incógnita. En febrero de 2022 salió a la venta la segunda 
parte de esta saga de intriga erótica: Las Damas Oscuras II: la 
sombra de Magalí. 

 
 

  SÁBADO, 12:00H.  RAFA GARCÍA JOVER con el poemario “Introducción y notas” Ed. Boria. 
 
 
 

Rafa García Jover nace en Sant Joan d’Alacant en 1971. Licenciado 
en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y 
Literatura. Ha publicado el poemario  Introducción y notas (Boria 
Ediciones, 2020) y ha participado en la antología Yo me quedo en 
casa (Boria, 2020) y Poetas en el puente de los espejos (ed. 
Eléctrico Romance, 2022).  Con una poesía repleta de 
intertextualidad y referencias a la actualidad busca respuestas a 
esas grandes preguntas que todos nos hacemos en algún 
momento. Algunos de sus poemas han sido publicados en 
diferentes revistas y blogs literarios. Forma parte del grupo de 
difusión poética “Dilluns Poètics”.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO, 13:00 H. ANTONIO MARCELO con “Primer Bestiario” y  “El Vendado”. Ed. Antonio Marcelo 
 

Antonio Marcelo Beltrán (1972) llegó a Sant Joan a los 7 años y 
lleva desde entonces vinculado a nuestro pueblo. Es periodista 
con muchos años de experiencia, ha trabajado para medios 
como la Agencia EFE TV, Canal 9, TVE y la televisión 
autonómica murciana, y es además un escritor apasionado. 
 

Sus obras de ficción están centradas en la fantasía y el terror, 
con novelas como «El Flash», «La banda de la maleta roja», «El 
Vendado» o «Peligro, no hay suelo» (Premio Letras Murcianas 
2018). También escribe ensayo histórico, destacando su «Guía 
rápida de la Transición» y «Ellas también pelearon», una obra 
que visibiliza el papel de las mujeres durante el nazismo y la 
segunda guerra mundial, que será editada este otoño por 
Ediciones en el Mar. 
 
 

  
SÁBADO, 18:00 H.  FERNANDA GARCÍA con “Cuando las olas rompen” Editorial Círculo Rojo.  
 
    

Fernanda García Aguinaga nació en 1972 en la Ciudad de 
México; estudió Ciencias de la Comunicación en la universidad 
Anáhuac y durante once años fue profesora de Teología y 
Educación en la Fe.  
 

Desde el año 2020 reside en Alicante,  junto a su esposo y sus 
tres hijos, quienes son el motor de su vida. 
La escritura siempre ha sido parte de ella, ayudándole tanto en 
sus años de docente como en diferentes conferencias en las 
que ella misma fue partícipe. 
 

Cuando las olas rompen ha sido uno de sus mayores retos, ya 
que, tras más de quince años de pruebas, finalmente consiguió 
retomar lo que para ella es una de sus más grandes pasiones, 
el poder plasmar sobre papel sus historias, siendo esta su 
primera novela, en donde nos recuerda que las cosas no 
siempre salen como uno quiere, pero depende de nosotros el 
salir adelante o quedarnos en el camino. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO, 19:00 H. AINA SANTAMARIA con “Marta, la domadora de mosques”, Ed. Babidi-bu Libros 
 

Aina Santamaria Puga és llicenciada en Filologia i, 
posteriorment, va fer un màster de guió i ficció televisiva a 
l´ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya, Barcelona). 
 

Guanyadora amb Un segon del primer premi universitari 
Sambori, i finalista en diversos premis de narrativa curta amb 
Primavera (Premis literaris ciutat de Tarragona) i Amb la mar 
pel mig (Premi Núvol). Té diverses publicacions sobre crítica 
literària, i escrits de literatura popular (Rutes de llegenda).  
 

L´any 2015 va publicar el seu primer conte juvenil: El Ti Xufero, 
l´antibandoler valencià, basat en una llegenda real i l’any 2018 
publicà el conte infantil: Marta, la domadora de mosques.  
Actualment, continua escrivint i compagina la docència amb la 
col·laboració en diversos mitjans. 

 

 
SÁBADO 20:00h. MIGUEL CATURLA MARTÍNEZ con “Ojos Pardos” y “Viaje de amor a Lisboa”. Autoedición. 

 
 

Miguel Caturla Martínez nació en Sant Joan d'Alacant en 1967. 
Hijo de un matrimonio trabajador que le trasmitió la cultura 
del esfuerzo, el respeto en el trato, el valor de la palabra, el 
amor a sus raíces y a la familia. Presenta su segunda obra Ojos 
pardos, un libro que aúna poesías y relatos cortos tanto en 
castellano como en valenciano con grandes influencias íntimas 
y personales, con tinte mediterráneo y costumbrista, con cierta 
crítica social sobre temas de actualidad y más arriesgado que 
su anterior y primer libro publicado de poemas de amor.  
 

Además de su nueva obra, también podrás hacerte con Viaje 
de amor a Lisboa, su primer libro publicado. Un libro sensible, 
que desmenuza el corazón de un escritor enamorado de todas 
y cada una de las mujeres que han pasado por su vida, y de las 
que soñó que habían pasado; desmenuza el corazón 
enamorado de una ciudad que le vio renacer en la escritura y 
que en los deseos del autor ha de finalizar su camino algún 
día. Es un libro valiente en el que el escritor comparte su visión 
intima e intimista del amor con el lector y con el resto del 

mundo, sin tapujos ni miedos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DOMINGO, 11:00 H. AVELINA CHINCHILLA con “La luna en agosto” y  “La llama de la soledad” de la Ed. Rubric. 
Y “El inspector Tontinus y la nave alienígena” de Ed. Desafíos Literarios. 

Avelina Chinchilla (València, 1958) es narradora y poeta. Ha 
publicado tres poemarios: El jardín secreto, Paisajes propios y 
extraños  y 10 horizontes para una tierra de versos.  
 

Entre sus novelas destacar La luna en agosto, una obra repleta 
de aventuras durante el viaje de su protagonista Alicia y La 
llama de la soledad, cuyo principal personaje Sandra Rojas, 
intenta triunfar en la difícil profesión de escritora mientras su 
vida, marcada por dos tragedias que no ha podido superar y su 
poca suerte en el amor, le llevaran a situaciones conflictivas y 
experiencias ansiadas.  
 

Escritora también de relatos como Y amanecerá otro día y de 
novela juvenil, nos traerá a la firma para sus seguidores más 
jóvenes El inspector Tontinus y la nave alienígena, donde la 
teniente Ripli y su gato Jonás tratan de volver a la Tierra, pero 
aparecen por sorpresa en un planeta llamado Belenus y 
dominado por una raza de reptilianos inteligentes.  

. 
 
DOMINGO, 12:00 H. JOSE LUIS FERRIS con “Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta” Ed. 
Fundación José Manuel Lara (Planeta), “Mujeres del 27. Antología poética” Ed. Austral, “El sabor de las 
palabras” Ed. Anaya y “La Isla de Tododelrevés” Ed. Anaya. 
 
 

José Luis Ferris es Doctor en Literatura Española. Ha publicado 
los poemarios Piélago (1985) Cetro de cal (accésit del Premio 
Adonais 1984), Niebla firme (1989) y El animal que habito 
(2022), así como las novelas Bajarás al reino de la tierra 
(Premio Azorín 1999), El amor y la nada (2000) y El sueño de 
Whitman (Premio Málaga de Novela 2009). Es autor de una 
decena de libros infantiles y, en calidad de ensayista, ha 
publicado cuatro obras de referencia: Miguel Hernández. 
Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2022), Maruja Mallo. La 
gran transgresora del 27 (2004), Carmen Conde. Vida, pasión y 
verso de una escritora olvidada (2007), Palabras contra el 
olvido. Vida y obra de María Teresa León (Premio Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías 2017) y Mujeres del 27 (2022). 
Ha obtenido el Premio de la Crítica de la Comunidad 
Valenciana en tres modalidades: Poesía, Ensayo y Novela. Se 
dedica a la docencia universitaria (Universidad Miguel 
Hernández de Elche), a la creación y a la investigación literaria. 
Desde 2018 es director de la Cátedra Institucional Miguel 
Hernández. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
DOMINGO, 12:00 H. CARMINA SEVA ALEMANY con “Azul melancolía” Ed. Agencia Mankell. 
 

Carmina Seva Alemany (Valencia en 1934) reside en Alicante 
desde su primer año de vida. Estudia solfeo y piano en el 
Conservatorio de Música en Murcia, donde obtiene el título de 
profesora. En 1985 entra como vocal en la Junta Directiva de la 
Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Lucentum”, de 
Alicante. En 2004 es nombrada presidenta de la misma, cargo 
que ocupa hasta el año 2016, en que pasa a ser presidenta 
Honorífica. No obstante, lo que verdaderamente justifica y 
llena su vida es la literatura, sobre todo la poesía, que cultiva 
con mayor dedicación en las dos últimas décadas. Fruto de ello 
son algunos galardones obtenidos en los últimos años, como el 
Primer Premio del Certamen de Poesía Númen Comunidad 
Valenciana en su convocatoria de 2016 y 2018. En 2011 publica 
su primer libro, Retazos de una vida, prologado por el escritor 
José Luis Ferris y, en 2017, Intensidad, con preámbulo del 
periodista y narrador Mariano Sánchez Soler.  
Carmina nos trae a la fireta su tercer poemario Azul melancolía 
bajo el nuevo sello de Poesía Inverso,  con medio centenar de 
poemas de verso corto, claros y directos que no deja 
indiferente a ninguno de sus lectores.  

 
 

DOMINGO 13:00 H. VICTOR ANTÓN SOLER con "Rosita la descolorida", Ed. Cordel d'Prata (Portugal). 
 

Víctor Antón Soler es vecino de Mutxamel y presenta su 
primer cuento infantil, un deseo que le acompañaba desde que 
cursó sus estudios de educación infantil. 
El cuento nace de una historia que le contaba su padre de 
pequeño. Rosita la descolorida tomó vida propia durante el 
confinamiento cuando por fin tuvo tiempo de desarrollar 
varios proyectos que tenía encallados. Rosita es la historia de 
una niña que no podía salir a la calle, que pintaba cada día, 
hasta que aborreció los colores. El cuento le ha permitido 
explorar oportunidades para seguir trabajando en nuevos 
proyectos creativos.  
Ha sido muy importante para mí, me ha dado la oportunidad 
de conocer gente maravillosa, he viajado y sobre todo, el 
reconocimiento de los niños y niñas que me mandan sus fotos 
con "Rosita", eso es lo que de verdad me hace sentir orgulloso, 
el tener la capacidad de emocionar y enganchar a la lectura, en 
esa etapa tan importante de la vida como es la infantil, donde 
se ponen los cimientos de una vida. Ya es un personaje 
reconocido en Mutxamel y espero de corazón, que lo sea en 
Sant Joan D'Alacant y en muchos más sitios, pues Rosita ha 
venido para quedarse.  

 
 
 


