
 

 

 

HORARIO FIRMAS EN CARPA CHUS LLIBRES 

Puedes adquirir los ejemplares en la propia Carpa. 
LITERATURA INFANTIL 
www.llibreschus.es 
 
SÁBADO, 11:00H. MIGUEL ÁNGEL DÍEZ con “La cosa negra” “Poemario estrafalario de palabras olvidadas”. 
Editorial IGLÚ. 
 

Miguel Ángel Díez (Aspe, Alicante 1973) es ilustrador y dibujante 
de cómic. Trabajador incansable, forjado a sí mismo, ha creado un 
estilo propio de dibujo. 
Empezó a ilustrar libros y dibujar cómics en el año 2007. Desde 
entonces ha publicado cuarenta títulos (entre los que se 
encuentran Mi abuelo Simón lo sabe, Primer Premio del VII 
Certamen Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante, 
Estela, seleccionado dentro del catalogo The White Ravens 2008, 
El último canto, seleccionado dentro del catalogo The White 
Ravens 2010 y Los despistes del abuelo Pedro, Medalla de Oro al 
Mejor Libro sobre Salud en los Moonbeam Children’s Book 
Awards 2012) y ha participado en diversas exposiciones de 
ilustración en lugares tan inhóspitos como las ciudades de 
Sàrmede (Italia), Bratislava (Eslovaquia), Padova (sí, otra vez 
Italia), Madrid y la villa de Aspe. 
En el año 2021 publica en la editorial IGLÚ Poemario estrafalario 
de palabras olvidadas escrito por Juan Clemente, el cual firmará 
en la caseta de Llibres Chus de esta II FIRETA del Llibre de Sant 
Joan. 

 
SÁBADO, 12:00 H. ÁNGEL SVOBODA con “Evolutivos”. 
 

Mi nombre completo es Ángel Antón Svoboda. Nací, crecí y vivo 
en Alicante (España) rodeado de comics, por los que profeso 
verdadero amor. Ilustrador, diseñador y director de arte. 
En calidad de autor, realizando el diseño gráfico y la dirección de 
arte tengo publicados: mi cómic “Secretos Arcanos”, publicado 
por Dibbuks en España y por Amigo Comics en Estados Unidos, mi 
libro ilustrado “Damned Writers. 23 autores de culto”, publicado 
por Bululú con ediciones en castellano y gallego, así como el libro 
«Evolutivos», que he ilustrado para Mosquito Books, y que será 
publicado en castellano, catalán, francés, chIno, coreano e inglés. 
En los dos primeros también he sido responsable de los textos. 
Con este último título “Evolutivos” estaré firmando e ilustrando 
con un taller la II FIRETA del Llibre de Sant Joan. 

 

http://www.llibreschus.es/


 
 
 
 
 
SÁBADO, 13:00 H. NONO GRANERO con “Dentro de casa” y “En peligro de extinción” de Ediciones Ekaré. 
 

 
Nono Granero es escritor, ilustrador y narrador oral. 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, pronto 
orientó esos estudios para relacionarlos con la creación de 
historias y cuentos, tanto para adultos como para público infantil. 
Porque elaborar imágenes es, en esencia, un modo de narrar. 
Ha publicado más de una veintena de obras en España, Francia, 
Brasil, Canadá, Venezuela y Dinamarca. 
Algunos de sus libros han sido incluidos en selecciones 
especializadas en el mundo de la edición infantil como The White 
Ravens, que elabora la Biblioteca Internacional de la Juventud de 
Múnich (en tres ocasiones), la Fundación Cuatro Gatos de Miami 
(en siete ocasiones), en los Recomendados del Banco del Libro de 
Venezuela o en la Public Library de Nueva York. Ha sido finalista 
del premio de poesía para niños y niñas “Ciudad de Orihuela” en 
2017. Ha recibido el premio “Torre del Agua” dentro del Festival 
de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos en la categoría de 
Cómic Español en 2020. Como narrador, comenzó a contar en el 
año 2000 de la mano de la Asociación Malión y no tardó en 
profesionalizarse, participado desde entonces en festivales y 
programaciones de narración oral. 

 
 
 
SÁBADO, 18:00 H. PAULA ALENDA ilustradora de "Tengo una mamá" "Tengo un papá" y "El Gliptodonte" 
editados por Iglú editorial. 
 
 

 
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 el 
mundo del papel y la ilustración con absoluta independencia. 
Presenta sus nuevos libros que tiene como ilustradora "Tengo una 
mamá" "Tengo un papá" y "El Gliptodonte" editados por Iglú 
editorial. 
 
 
 
 
 



 
 
 

SÁBADO, 18:00 H.  ANTONIA RÓDENAS con "Tengo una mamá" "Tengo un papá" y "El Gliptodonte" 
editados por Iglú editorial. 
 

Antonia Rodenas Camarasa, Villena, donde por la noche se 
podían ver las estrellas sin dificultad, las luciérnagas, los 
murciélagos, escuchar el canto cercano de los grillos y las historias 
a la fresca. 
Hizo magisterio en Alicante y ejerció como maestra en una Escuela 
Infantil hasta su jubilación. El primer libro publicado fue Rimas de 
Luna, ilustrado por Asun Balzola. Después vinieron otros títulos… 
En el mar… Quiero mi chupete… Un puñado de besos… Sueños… 
En 2001 obtuvo el segundo premio de Álbum ilustrado Ciudad de 
Alicante con De puntillas, ilustrado por Rafael Vivas y en 2015 el 
premio de la CCEI de literatura e ilustración por Iliana, la niña que 
escuchaba al viento, ilustrado por Carme Solé Vendrell. 
Publica La reina de las dudas y Tengo un papá y Tengo una mamá 
en el  sello IGLÚ en 2021 que junto al libro “Rimas de Luna” 
editado por Degomagom firmará en la II FIRETA del Llibre de Sant 
Joan en la caseta de Llibres Chus. 

 
 SÁBADO 19:00 H. NIEVES GARCIA e IVÁN TORRES con “Alejo y el caballo de cartón”. Ed. Iglú. 

 
Nieves García García, Aspe (Alicante)  ha  ejercido como maestra  
a lo largo de casi cuatro décadas. 
En el año 2011 obtuvo el IX Premio de Investigación Manuel 
Cremades por un trabajo sobre música popular titulado  Venimos 
de Bureo,  que fue publicado por el Instituto Juan Gil-Albert  de la 
Diputación de Alicante en el año 2012. En el año 2018 obtuvo el 
XI  Premio de poesía infantil para niñas y niños Ciudad de 
Orihuela  por el poemario “¡A la luna a las dos y a las tres…!”, que 
fue publicado por la editorial Kalandraka, con ilustraciones de 
Noemí Villamuza,  en el año 2019 . También fue galardonado con 
el Premio Cuatrogatos 2020. 
Publica Alejo y el caballo de cartón en el  sello IGLÚ en 2021 que 
firmará junto a Iván Torres su ilustrador en la II FIRETA del Llibre 
de Sant Joan en la caseta de Llibres Chus. 
 
 
 
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. Iván  
Torres presentará junto a Nieves García su nuevo libro "Alejo y el 
caballo de cartón" editado por Iglú. 
 
 
 



 
 

 
SÁBADO, 20:30 H. ALBERTO CELDRÁN, VICENTE CRUZ 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 publicada: “Palabras del Mundo”, 
donde recupera cuentos tradicionales de diferentes continentes. 

 
 
 
 
Vicente Cruz (Alicante, 1974)  es ilustrador. 
Actualmente, combina su trabajo en el Gabinete de Imagen y 
Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante con su pasión 
Siempre ha estado vinculado al mundo de la imagen y del dibujo, 
ilustrando para editoriales y prensa, decorando paredes con 
murales, realizando cortometrajes o diseñando juguetes para 
Famosa. 
Ha ilustrado «Hugo y el dragón de la noche» (Editorial Libre 
Albedrío, 2014), su primera publicación, “Un patio en el centro del 
universo” y “La extraña visita” todo un álbum ilustrado que se ha 
convertido en un éxito de ventas y generador de una serie de la 
cual hace 3 meses ha llegado su segunda parte “La extraña 
sorpresa” también editada por Libre Albedrío y que junto a este 
título y “La liebre y el genio de la selva” editado por Va de Cuentos 
firmará sus ejemplares en la II FIRETA del Llibre de Sant Joan en la 
caseta de Llibres Chus. 
 

 
DOMINGO, 10:30 H. MARI CARMEN DÍEZ NAVARRO con “Abus”. Editorial Iglú. 
 

 
Mari Carmen Díez Navarro es maestra de Educación Infantil y 
psicopedagoga. Participa en actividades de formación del 
profesorado y colabora en publicaciones pedagógicas. Ha escrito 
libros de poesía: Versos recién nacidos, Llaços, Caperucita Roja y 
los 40 ladrones, Pitiflores y La hormiguita colorá. Y es autora 
también de libros en los que narra y analiza sus experiencias con 
los niños y niñas: La oreja verde de la escuela, Proyectando otra 
escuela, Un diario de clase no del todo pedagógico, Coleccionando 
momentos, El piso de abajo de la escuela, Poesías por alegrías, Mi 
escuela sabe a naranja, Los pendientes de la maestra, Diez ideas 
clave. La educación infantil, Infancias, Caramelos de violeta. 

  



 
 

 
En sus escritos aparecen como hilos conductores: la escucha a los niños, el 
vínculo maestro-alumno, la inclusión del mundo emocional en la escuela, 
la valoración de las relaciones, la expresión, la creatividad, la alegría y el 
placer de estar con los niños y acompañarlos a vivir. 
Publica con Editorial Iglú Abus (2021) que firmará en la II Fireta del Llibre 
de Sant Joan en la caseta de Llibres Chus. 

 
 
 
 
DOMINGO, 12:00 H. BLAI SENABRE con “La cabra Serafina”. Ed. Bromera. 
 
 

Blai Senabre i Ribes. Altea – 1964. Autor, Contador de rondalles i 
gestor de tot tipus d’activitats al voltant de la narració oral i 
l’oralitat. Des de 1998 em dedique professionalment a la narració 
oral. 
Va començar a contar contes allà per 1995 i des de llavors no ha 
parat de passejar la seua maleta de contes per nombrosos pobles i 
ciutats. 
Ha participat en diversos festivals d'Espanya i alguns de 
l'estranger, i des de 2004 organitza i dirigeix el Festival de Narració 
Oral ENCONTES a Altea (Alacant). 
Autor de "La cabra Serafina" editada per Bromera en valencià i per 
Algar en castellà. Estarà comptant i signant exemplars en la II FIRA 
del LLIBRE de Sant Joan en la caseta de Llibres Chus. 

 
 
 
 
 
DOMINGO, 13:00H. 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. 

 
 

 


