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A través de la gran riqueza que aporta el mundo de la edición con sus múltiples temas y su
gran variedad de géneros, Calzada de Calatrava va a convertir su Plaza de España, los días
20, 21 y 22 de mayo, en una gran librería y a llevar a cabo un programa muy completo de
actividades para apoyar a la industria cultural y facilitar el acercamiento a los libros a todas y
todos los calzadeños y visitantes. Esta feria ha sido organizada por el Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, en estrecha colaboración de las concejalías de Cultura y de Educación,
el Centro de la Mujer y la Biblioteca Municipal, dentro del proyecto cultural FELIPA'22.

  

El apretado calendario de actos culturales que se ha organizado cuenta con opciones para
todos los públicos y gustos. El nombramiento de 'Banco Literario' al escritor e historiador local,
Juan José García Ciudad, será la actividad con la que se inaugure el jueves, 19 de mayo, a las
19,30 horas, la 'I Feria del Libro de Calzada de Calatrava', el acto contará con la actuación del
Cuarteto de clarinetes. A. M. "Santa Cecilia" de Calzada de Calatrava.

      

A continuación, se llevará a cabo la presentación del libro "La Iglesia quemada", a las 21'00
horas, en el Círculo Agrícola (Casino) y en la que Intervienen, la alcaldesa de la localidad,
Gema García Ríos y Juan José García Ciudad. El autor nos ofrece dos trabajos de gran
importancia histórica para Calzada de Calatrava, de una parte "La iglesia quemada", sangrienta
tragedia sucedida en 1838, a consecuencia del enfrentamiento entre carlistas e isabelinos y el
otro trabajo de García Ciudad, está basado en un episodio puntual con motivo de una huelga
de aceituneros, en enero de 1932, en que, los ánimos exaltados y a flor de piel, causaría una
muerte y motivaría un estado de crispación en el pueblo.

  

Viernes 20 de mayo
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El viernes, 20 de mayo, a las 10:30 horas, se celebrará la presentación del libro "Para qué leer.
Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes", de Paulo Cosín, en la que intervienen José
Antonio Valencia Camacho, concejal de Cultura y el autor. El acto contará con la presencia del
alumnado del I.E.S. Eduardo Valencia y tendrá lugar en el Centro Cultural "Rafael Serrano". En
este libro encontraremos reflexiones, propuestas y referencias para provocar en los jóvenes la
inquietud por leer a través de múltiples vías en las que se pueden desenvolver con facilidad.

  

Con el 'Recorrido Institucional', a las 19:00 horas, en la Plaza de España, a cargo de
autoridades e invitados, se procederá a la inauguración y apertura de casetas. En esta primera
edición de la Feria del Libro de Calzada de Calatrava, participan las librerías 'San José' de
Calzada de Calatrava, 'Ruiz Morote' y 'Serendipia de Ciudad Real' y la librería online 'La Tienda
de los Libros'; las editoriales 'Morata' de Madrid y 'Ediciones C&G' de Puertollano; la Biblioteca
de Autores Manchegos (BAM) de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Servicio de
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Centro de Estudios
Calatravo (CEC); también participa el Grupo Oretania y la 'Caseta Violeta' del Centro de la
Mujer calzadeño.

  

Posteriormente, en el mismo lugar, a las 19:30 horas, será el momento del Cuentacuentos
"Aprendiendo a volar", por Juan Villén, una sesión en la que los cuentos se presentan como un
juego, como una realidad. Cuentos de aventuras, de animales, de niños, traídos desde el otro
lado del mundo... un repertorio variado para todos los gustos. Cuentos buscados en diferentes
países y aprendidos de la boca de los niños que un día los escucharon de sus mayores. Una
propuesta fresca y divertida para público infantil y familiar con una puesta en escena dinámica
y diferente.

  

A las 21:00 horas, en el Círculo Agrícola (Casino), está prevista la presentación del libro "El
silencio se apodera de mí" de Elena García Caballero, en la que intervendrá la alcaldesa,
Gema García Ríos y su autora. "El silencio se apodera de mí" es la primera novela de Elena
García Caballero, graduada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Fue usuaria
durante años del Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) como persona
sorda con un implante coclear y posteriormente siguió colaborando con este servicio como
becaria y esa circunstancia de la sordera adquirida constituye el eje argumental de su primera
novela, en la que narra la fractura que supone la pérdida del oído en la vida de una aspirante a
profesional de la danza deportiva.

  

Sábado 21 de mayo
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A las 12:30 horas del sábado, en el Círculo Agrícola (Casino), se podrá disfrutar de la
presentación del libro "Historia de un geranio y un pañuelo" de Miguel Domínguez Palomares,
en la que intervienen Javier Espinosa y el autor. El libro es un relato en el que la pequeña
Laura nos narra la vida de su hermano Hugo, un niño con Trastorno del Espectro Autista:
T.E.A., comúnmente conocido como Autismo. Laura nos ayudará a adentrarnos en la mente de
su hermano para descubrir la forma en la que se le presenta la realidad. Durante la
presentación de este libro habrá servicio de ludoteca.

  

Las 19:30, en la Plaza de España, es la hora prevista para el 'Encuentro de autores y
editoriales', entre ellos el Centro de Estudios Calatravo, que presentarán sus últimas
publicaciones. Además de este acto, preparado por la organización, cada día se acercarán
autores invitados a las diferentes casetas de editoriales y librerías, para la firma de sus libros y
encontrarse con sus lectores.

  

Y a las 21:00 horas, en el Círculo Agrícola (Casino), será la presentación del libro "Levantar el
vuelo" de Pascual Díaz García-Baltasar, en la que intervienen, el escritor y poeta calzadeño
Pedro A. González Moreno, Pepe Díaz García-Baltasar y el autor. La novela es una historia de
crecimiento personal, de superación de obstáculos en la búsqueda de la felicidad y la
independencia de unos personajes que navegan sobre una trama de corrupción, ambición e
intrigas familiares en las que queda latente la pregunta de si en realidad conocemos a las
personas que nos son más cercanas.

  

Domingo 22 de mayo

  

El domingo, último día de la Feria del Libro, a las 13:00 horas, en el Centro Cultural "Rafael
Serrano", con entrada gratuita, se pondrá en escena la obra de teatro familiar, "Tachán y el
circo de los monstruos" por Nacho González y Francis Zafrilla. El espectáculo trata el tema de
los miedos y las inseguridades, porque Tachán, a pesar de ser un monstruo de dos metros y
medio, peludo y con grandes dientes, es un bonachón al que le da miedo asustar, los aplausos
e incluso los niños. Está lleno de complejos y durante el show intentará vencer esos miedos
con la ayuda del público y de su amigo Bigotoni.

  

Con el recital poético y musical 'La palabra herida', se pondrá broche de oro a la I Feria del
Libro de Calzada de Calatrava, el acto tendrá lugar a las 19:30 horas, en la Plaza de España,
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donde los amantes de la poesía y de la música podrán disfrutar de un recital organizado con la
colaboración del Grupo Oretania y del Cuarteto de clarinetes de la A. M. "Santa Cecilia" de
Calzada de Calatrava. En el evento coordinado por el poeta solanero, Luis Díaz-Cacho
Campillo, participarán Antonia Piqueras, Diana Rodrigo, Elisabeth Porrero, Isabel Villarta, Juan
José Guardia Polaino, Luís Díaz-Cacho, Luís Romero de Ávila, Natividad Cepeda, Pilar
Serrano de Menchén, Presentación Pérez González, Ramona Romero de Ávila y Ramón
Aguirre.

  

Desde la poesía más comprometida, en la que aparecen temas como "los desahucios, la
violencia de género o la situación que está sufriendo el país", hasta la poesía social más
amable, el libro reúne muchos estilos y preocupaciones desde la óptica "particular, personal y
entrañable" de cada creador. "Vamos de un extremo a otro, pero nos caben todos los
sentimientos y percepciones de los veintiún autores", comenta Díaz Cacho, de los cuales doce
se darán cita en Calzada de Calatrava.

  

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, tiene palabras de agradecimiento para editoriales,
librerías, escritores/as y colaboradores por hacer posible esta I Feria del Libro e informa del
horario de las casetas: viernes, de 19:00 h. a 21:00 h. y el sábado y domingo, de 12:00 h. a
14:00 h., y de 19:00 h. a 21:00 h.
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