FERIA DEL LIBRO DE ONDA
Miércoles 23

De 18 a 20 h.: En la caseta de la Biblioteca, taller de marcapáginas con mensajes.
18 a 20 h. En la Caseta de la editorial Sar Alejandría, Natalia Sánchez Diana firmará ejemplares
de su libro: La colisión de nuestros destinos.
19 h. Inauguración. En la carpa de la Feria:
- Palabras de bienvenida
- Entrega de un obsequio a la autora del cartel anunciador de la Feria, Alba Viciano Parra.
19’30 h. Espectáculo familiar de magia: Gran Bibliomàgia, con Albert Llorens
- Visita a la caseta de la Biblioteca, donde estarán expuestos los carteles presentados a la
elección de cartel anunciador de la Feria del Libro. Elaborados por los alumnos de los cursos
municipales de activitades formativas: ‘’Disseny gràfic’’ i ‘’Cartells i fotocomposicions’’.
Jueves 24
De 18 a 20 h.: En la caseta de la Biblioteca, taller de lápices decorados.
19 a 20 h. En la Caseta de la editorial Sar Alejandría, Álex Alventosa firmará ejemplares del libro
Tan sólo una mirada.
18’30 h. En la caseta de Juego de Droides, iniciación a los juegos de mesa, para jugadoras y
jugadores a partir de tres años. Con sorteo de un juego entre los participantes (Reserva de plazas
en: tienda Juego de Droides, Bibliotecas y caseta de Juego de Droides).
19 a 21 h. En la caseta de la editorial Unaria, Luis Aleixandre firmará ejemplares del libro Letras
cautivas.
18’30 h. En la carpa de la Feria, presentación de la revista Nemus, a cargo de Joan Castany.
19’30 h. En la Carpa de la Feria, Vicent Pallarés presentará a Julià Guillamón, que nos hablará de
su libro El barri de la plata.

Viernes 25
De 17 a 21 h. En la caseta de la editorial Red Paradise. África Huertas firmará ejemplares de su
libro juvenil Nieve.
A partir de las 17’30 h. Jerónimo Stilton visita la Feria. Hazte una foto con él.
De 18 a 20 h.: En la caseta de la Biblioteca, taller de mariposas con papel.
18 a 20 h. En la caseta de la editorial Sar Alejandría. Mª Jesús Gómez firmará ejemplares del su
libro Carla.

18 h. En la carpa de la Feria. Presentación del libro: De manos de mujer, libro de relatos escrito
por mujeres, protagonizado por mujeres y editado por mujeres. Entre ellos, Dispútame el
corazón, de Saima Kiss. Un homenaje intemporal al Día de la Mujer.
18’30 h. En la caseta de Juego de Droides, introducción al juego Magic The Gathering (a partir
de 12 años) con material promocional de regalo para los participantes. (Apuntarse en: tienda
Juego de Droides, Bibliotecas y caseta de Juego de Droides)
19 a 21 h. En la caseta de la editorial Unaria, Ana Rosa Sanfeliu firmará ejemplares del libro
Crímenes de Castellón.
19’30 h. En la carpa de la Feria, Patricia Campos presentará el libro 30 mujeres fascinantes en
la historia de Valencia
21 h. En la Biblioteca Infantil, Jerónimo Stilton recibirá a los participantes de la actividad: Nit a la
Biblioteca
22’30 h. En la carpa de la Feria, Noche de cuentacuentos erótico: Gata noctámbula

Sábado 26
De 9’30 a 17 h. En la carpa de la Feria iy otras ubicaciones, IV Encuentro de Lectores y Clubs
de Lectura de la provincia de Castellón

Programa del Encuentro:
- De 09 a 09’30 h: Recepción de participantes
- De 09’30 a 11’30 h: Visita guiada al Casco Antiguo y Castillo de Onda o al Museo del Azulejo
- A les 12 h: Nos unimos a la charla de Alejandro Palomas
- A les 14 h: Comida
- A les 16 h: Teatro de humor: Amor-tajados
- A les 17 h: Visita opcional a la Fira del Llibre
11’30 h. En la caseta de la Biblioteca, Actividad infantil: Miguel Alayrach, autor de La caquita
Margarita presentará al público infantil sus cuentos y jugará amb niñas y niños.
De 12 a 13’30 h. En la caseta de la editorial Unaria, M. Carmen Castillo firmará ejemplares de La
mirada de Estigia.
12 h. En la carpa de la Feria, charla de Alejandro Palomas, ganador del Premio Nadal 2018
17’30 h. Al lado del bar de la Feria. Taller infantil de merienda creativa (Reserva de plazas en la
bocateria El Cantó y en la Cafetería Chaplin)
De 18 a 20 h.: En la caseta de la Biblioteca, taller de marcapáginas animados
18 a 20 h. En la caseta de la editorial Sar Alejandría, Iván Llaves firmará ejemplares de su libro
Turmalina
De 18 a 21 h. En la caseta de la editorial Red Paradise. Andrómeda Buitrago firmará ejemplares
de su poemario Memorias de un amor eterno.

19’30 h. En la carpa de la Feria. Presentación del libro de Salva Belenguer: L’abraçada
necessària, novela ganadora del Certamen literario Ciutat de Vila-real 2017.
22’30 h. En el recinto de la Feria. Concierto del cantautor Pau Alabajos.

Domingo 27
11’30 h. En la caseta de la Biblioteca, Maratón de cuentacuentos infantiles
1’30 h. A la carpa de la Fira. Juan Gaspar Nebot ens farà la presentació i signarà exemplars dels
seus llibres Comienzos (novel·la) i Confesiones en la madrugada (poemari i relats curts)
De 11.30 a 13.30. En el bar de la Feria. Taller de coctelería sin alcohol:
Importancia de la lectura en la coctelería, a cargo de Manolo Llorens
(Cafeteria Druida)
12’00 h. En la carpa de la Feria. Presentación del libro Cada día, una greguería, de Mª Ángeles
Chavarría, ilustrado por Lluna Llunera.
De 18 a 20 h.: En la caseta de la Biblioteca, taller de portaclips reciclados
18 a 20 h. En la caseta de la editorial Sar Alejandría, José Mª Canos firmará ejemplares de su libro
Todas las mujeres de Ramiro Alguacil
18’30 h. En la caseta de Juego de Droides, Torneo de La Fallera Calavera, con obsequio de
material promocional para los participantes. (Apuntarse en: tienda Juego de Droides, Bibliotecas y
caseta de Juego de Droides)
De 19 a 21 h. En la caseta de la editorial Unaria, Pasqual Mas firmará ejemplares de La
confesión.
19’30 h: Presentación del libro de Ernest Nabàs Memòries d’un roder

HORARIO DE LA FERIA:
Miércoles y jueves: De 9 a 13’30 i de 15 a 21 h.
Viernes: De 9 a 13’30 i de 15 a 24 h.
Sábado: De 9 a 13’30 i de 17 a 24 h.
Domingo: D’11 a 13’30 i de 17 a 21 h.

Durante la Feria las compras tendrán un descuento del 5%
Por cada compra se recibirá un boleto para participar en el sorteo diario de un lote de libros

PARTICIPANTES
Llibreria Amics
Llibreria Colorins
Llibreria Els Porxes
Llibreria La Repro
Juego de Droides
Biblioteca d’Onda
Editorial Red Paradise

Editorial Sar Alejandría
Editorial Unaria
Hosturionda

