La Feria del Libro de Alicante vuelve con espíritu renovado
El paseo de Federico Soto acogerá del 20 de abril al 1 de mayo a autores
como Elsa Punset, Espido Freire y Javier Moro, entre otros
La Feria del Libro de Alicante 2016, organizada por la Asociación Provincial de
Libreros y Papeleros, volverá del 20 de abril al 1 de mayo al Paseo de Federico Soto,
con carácter renovado y expandiendo sus fronteras en busca de adecuarse a los gustos
de todos los alicantinos. Para ello, se ha contado con la ayuda desinteresada del
Instituto Juan Gil Albert, el Ayuntamiento de Alicante y la consellería de Cultura.
El rejuvenecimiento de la XLVI edición trae consigo una clara apuesta por las
redes sociales, las plataformas digitales y la organización de charlas, talleres y cursos
para todas las edades. Por primera vez en 46 años, los más pequeños también tendrán
un espacio propio, con actividades diversas como cuentacuentos, concursos e, incluso,
la visita de uno de los ratones más famosos de la literatura infantil, Geronimo Stilton.
En lo referente a la firma de libros, este año se ha buscado traer a autores de
todo el territorio nacional. Alejando Palomas, Elsa Punset, Espido Freire, Pilar Eyre,
Javier Moro, Reyes Calderón y Fernando Schwartz son solo algunos de los escritores
que visitarán la ciudad levantina para la celebración. El evento contará, además, con la
presencia del cantautor Ismael Serrano, que presentará su poemario 'Ahora que la
vida' en la carpa central de Federico Soto el día 25 a las 20 horas. Asimismo, acudirán a
la cita más de 80 escritores de toda la provincia.
Por la parte de actividades, la Feria ha desarrollado un amplio catálogo que no
dejará indiferente a nadie. En primer lugar, se ha organizado el ciclo de conferencias
'Literatura, historia y vida', certificado por la Universidad Miguel Hernández por su
carácter formativo y de interés general. Dentro del mismo habrá desde charlas
relacionadas con la egiptología hasta otras de literatura basada en hechos reales.
En segundo lugar, se celebrará una master class de oratoria impartida por
Espido Freire y el tradicional taller de relatos de Mariano Sánchez Soler. Estos cursos
no tendrán ningún coste para el asistente y se desarrollarán en la sede universitarias
de la UA en Alicante. Las inscripciones pueden realizarse vía web tanto en este caso
como en el del ciclo.

Tampoco podemos olvidar los concursos. Este año habrá un total de cuatro,
siendo tres para el público joven-adulto y uno para niños: el certamen de
microrrelatos organizado por Los Libros de Balmenhorn; el ya conocido premio de
Relatos Urbanos, el de Relatos Juveniles y, por último, el concurso de dibujo infantil
Feria del Libro 2017. Las bases están disponibles para consulta en Internet.
Respecto al número de casetas instaladas, el evento se mantendrá en las 25
instaladas el año pasado. Una vez más, todas estarán ocupadas por pequeños y
grandes negocios de la provincia. Destaca el regreso de El Corte Inglés y de La Casa del
Libro, que ya acumulaba varias ediciones de ausencia.
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La XLVI Feria del Libro de Alicante introducirá a los niños en el fascinante
mundo de Don Quijote y Sancho Panza
Las actividades girarán en torno a la obra de Cervantes y el 400º aniversario de su muerte
La Feria del Libro de Alicante 2016 volverá del 20
de abril al 1 de mayo al Paseo de Federico Soto, con
carácter renovado y expandiendo sus fronteras en busca
de adecuarse a los gustos de todos los alicantinos.
El rejuvenecimiento de la XLVI edición trae
consigo una clara apuesta por las redes sociales, las
plataformas digitales y la organización de charlas, talleres
y cursos para todas las edades. En este sentido, destacan
las actividades dirigidas a los pequeños de la casa, que
versarán sobre El Quijote para homenajear a Don Miguel
de Cervantes en el 400º aniversario de su fallecimiento.
Su organización correrá, un año más, a cargo del grupo
de animación infantil Trokotro. Habrá talleres de
sombras y títeres, construcción de molinillos de viento,
collage, poesías y mucho más.
Además de lo anterior, se ha confirmado la realización de un cuentacuentos con Elsa Punset
el día 26 de abril. La autora vendrá a la capital levantina con el fin de participar tanto en la sección
infantil de la Feria como en la de adultos, ofreciendo también un educativo coloquio a padres y
profesores sobre cómo gestionar las emociones básicas de sus hijos y alumnos.
Los niños contarán con firmas de libros y presentaciones. Visitará la Feria el famoso ratón
Gerónimo Stilton (Elisabetta Dami), que estará en la carpa central de Federico Soto el jueves 28 de
abril a las 18 horas. También lo hará el escritor y docente alicantino José Luis Ferris con la
presentación de su nueva obra infantil Cinco Ratones, el 29 de abril a las 18 horas. Ese mismo día
por la mañana, impartirá la charla Miguel Hernández para niños a los colegios que visiten la Feria y
lo deseen.
Por otro lado, los pequeños también podrán participar en un certamen exclusivo para ellos.
Se trata del I Concurso de Dibujo Infantil Feria del Libro, destinado a menores de 12 años y cuya

obra ganadora formará parte del cartel publicitario del año que viene. Asimismo, su autor recibirá un
lote de material escolar y artístico por valor de 50 euros. Las condiciones de participación se
encuentran desarrolladas en la web de la feria, y pueden consultarse a través de este enlace.
Para completar esta amplia programación, y por cortesía del Instituto de Cultura Juan Gil
Albert, se contará con el artista valenciano Dani Miquel i Antich, que hace unos años empezó su
carrera musical como El Cantacançons y ha escrito diversos libros para niños.
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