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COMARCA DEL MAESTRAZGO
 

 

La memoria de los árboles
 
Autor: Josefina Solano Maldonado
Edición: Comarca del Maestrazgo
Año 2011, 79 p, 13 x 20 cms.
ISBN: 978-84-615-3795-2
 

Valiéndose de los árboles como elemento alegórico, la
novela es un homenaje a las mujeres que tuvieron que
sobrevivir en el campo durante los duros años de
posguerra. Es una forma nueva de contar las
consecuencias inmediatas de la Guerra Civil tomando
como perspectivas el esfuerzo, el trabajo, la soledad y
el dolor. Se narra un retrato completo del matriarcado
de la época: todo un reconocimiento al trabajo invisible
femenino en el medio rural.
VI Premio de Novela Corta Maestrazgo.

 

CONTRASEÑA
 

 

El intendente Sansho
 
Autor: Ogai Mori
Traductor: Elena Gallego
Edición: Contraseña
Año 2011, 153 p, IL, 12,5 x 21 cms.
ISBN: 978-84-939308-0-6
 

El intendente Sansho ofrece una selección de seis de
los mejores relatos de Ogai Mori (1862-1922), una de
las figuras más importantes e influyentes de la
literatura japonesa. Cinco de los relatos pertenecen al
género de la ficción histórica. Por su parte, “Sakazuki”
es, en palabras del prologuista, Carlos Rubio, “una
delicada alegoría sobre el efecto perturbador producido
en el grupo por un elemento extraño, más
concretamente sobre la aparición del extranjero en la
sociedad japonesa”.

 

IBERCAJA (OBRA SOCIAL Y CULTURAL)
 

 

Museo Camón Aznar de Ibercaja.
MICAZ. Boletín 108
 
Edición: IberCaja (Obra Social y
Cultural)
Año 2011, 458 p, 17,5 x 24 cms.
 

J. M. ÁLVAREZ CRUS: El monumento al Sagrado
Corazón de Jesús en las Ermitas de Córdoba; J. M.
BARRIOS ROZÚA: Retablos y mármoles policromos del
barroco tardío en la iglesia de Hospitalicos de Granada;
I. CADIÑANOS BARDECI: Roncesvalles en el siglo
XVII: obras y reparos; M. GARCÍA GUATAS: Una obra
olvidada de Pablo Serrano; J. A. LORENZO LIMA:
Burguesía británico-irlandesa y patrocinio artístico en
Canarias durante el siglo XVIII. Nuevas
consideraciones sobre Bernardo Valois (1663-1727) y
su entorno; A. LUQUE TERUEL: Análisis e
interpretación de las esculturas de Picasso con hierro
batido y forjado, en París, de 1928 a 1931; E. MORAIS
VALLEJO: Pervivencia de formas góticas en la
arquitectura del barroco. El caso de León; C. PARDOS
SOLANAS: A mayor Gloria de Dios y de los
Villahermosa; J. PLANAS: Un manuscrito desconocido
perteneciente a la Biblioteca Pontificia de Pedro
Martínez de Luna (Benedicto XIII); R. RIBERA
GASSOL: Obra escultórica de Agustín Querol en el
Museo de Historia de Tarragona; J. L. SOUTO: Ventura
Rodríguez, el neoclasicismo y el protorromanticismo; J.
M. TORRES PÉREZ: Grabados de Vicente Capilla; A.
VALLESPÍN MUNIESA: La luz dibujada y el dibujo de la
luz en las vidrieras góticas; J. CAMÓN AZNAR: El yo, el
Tú y el ELLO.

 

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
 

 

Revista Nacional (1899-1900)
 
Edición: Institución Fernando el Católico
Editor: Carlos Forcadell Álvarez
Año 2011, 18 + 504 p, IL, 21 x 29,5



 

DEBATE
 

 

La flecha en el aire. Diario de la
clase de filosofía
 
Autor: Ismael Grasa
Edición: Debate
Año 2011, 199 p, 15 x 23 cms.
ISBN: 978-84-9992-053-5
 

Como profesor de filosofía y luego también de
educación para la ciudadanía, la relación que
estableció Ismael Grasa con los estudiantes acabó
afectando a la que tenía con los textos y las ideas, y
viceversa. Esa sutil transformación es la que cuenta
Grasa en este libro, un cuaderno de la clase de
filosofía, donde a base de deliciosos apuntes y al hilo
de un debate en clase, una pregunta, una reflexión o
una idea nos muestra cómo él se va convirtiendo en
profesor y cómo sus ideas van siendo alteradas tras el
contacto con la realidad, es decir, con sus alumnos.

 

ECLIPSADOS
 

 

Horas lentas. Días fugaces

 
Autor: Ricardo Berdié
Edición: Eclipsados
Año 2011, 121 p, 11 x 21 cms.
ISBN: 978-84-1507-20-6

 

Este es el relato de una época y de una peculiar forma
de traspasar la infancia y de revivir en la madurez sin
nostalgia y sólo por puro placer. La inicial conciencia
difusa de los personajes se va modelando poco a poco
a partir de la experiencia colectiva, sin que lo
políticamente correcto se inmiscuya en el mundo de
libertad en el que estos se desenvuelven.

 

GOBIERNO DE ARAGÓN (MUSEO
PEDAGÓGICO DE ARAGÓN)
 

 

Letra a letra
 
Edición: Gobierno de Aragón (Museo
Pedagógico de Aragón)
Editor: Antón Costa Rico
Año 2011, 30 p, IL, 14,5 x 21 cms.
ISBN: 978-84-8380-293-9

 

cms.
ISBN: 978-84-9911-141-0
 

Con un estudio introductorio de Carlos Forcadell
Álvarez, titulado “Las empresas de Basilio Paraíso y
Joaquín Costa”, la Institución Fernando el Católico
presenta a modo de facsímil la Revista Nacional,
dirigida por Joaquín Costa, desde su primer número,
editado el 10 de abril de 1899, hasta el número 24,
editado el 16 de abril de 1900. La Institución
demuestra con esta publicación su deseo de unirse,
también, a la celebración del Centenario de Joaquín
Costa.

 

LIBROS DEL INNOMBRABLE
 

 

Caricaturas de un diario
 
Autor: Mariano Esquillor
Edición: Libros del Innombrable
Año 2011, 253 p, 13,5 x 20 cms.
ISBN: 978-84-92759-47-7
 

Caricaturas de un diario son textos con una forma a la
que suele referirse como poema en prosa. En este
volumen, de cuando en cuando, los cortinajes de lo
poético se abren momentáneamente y presentan en
las tablas y bajo un foco cegador, a un personaje del
que el poeta nos habla de manera encomiástica y
próxima. Después ese foco se apaga, el telón cae de
nuevo y el libro prosigue por terrenos mistéricos e
infrecuentes.

 

 

Fundamentos de derecho faraónico
 
Autor: Félix Alonso Royano
Edición: Libros del Innombrable
Año 2011, 228 p, 14,5 x 21 cms.
ISBN: 978-84-92759-43-9
 

El título de este libro comprende ya el hilo del mismo,
Fundamentos de derecho faraónico. Dividido en nueve
capítulos, el autor nos habla de: nociones elementales
sobre el Egipto faraónico; Maat y su perspectiva
histórico-jurídica, Justicia, ley y derecho; La
Administración de la justicia, la aplicación de la Ley y
el ejercicio del Derecho; El derecho arbitral y las
fundaciones; El derecho del trabajo; El derecho penal;
El derecho de familia y el estatuto jurídico de la mujer;
Los contratos civiles.

 
Mudanzas de la voz



 
Esta es una edición facsímil del libro que los alumnos
de Simeón Omella de la escuela de Plasencia del Monte
compusieron en el curso 1934 – 1935, sirviéndose de
la imprenta. Desde la primavera de 1939 este libro se
guardó en casa de Elise y Célestin Freinet en Saint
Paul de Vence y de allí pasó a los Archives
Départementales des Alpes maritimes en Niza. Ahora,
el Museo Pedagógico de Aragón lo publica con
introducción y estudio de Antón Costa Rico.

 

 
Autor: Enrique Villagrasa
Edición: Libros del Innombrable
Año 2011, 63 p, 14,5 x 21 cms.
ISBN: 978-84-92759-44-6
 

Mudanzas de la voz es un poemario, escrito por
Enrique Villagras y dividido en tres partes. Una
primera, Introito; una segunda introducida por dos
versos, “casi desnudo, como los hijos de la mar” de
Antonio Machado y “Mi voluntad se ha muerto una
noche de luna” de Manuel Machado; una tercera parte,
el final, introducido en este caso por una frase de
Vicente Huidobro “La vida es un viaje en paracaídas y
no lo que tú quieres creer”.

 

PASIONPORLOSLIBROS
 

 

Daniel no quiere hacerse mayor
 
Autor: Javier Úbeda Ibáñez
Edición: Pasionporloslibros
Año 2011, 58 p, IL, 15 x 22 cms.
ISBN: 978-84-15344-44-5
 

Esta es la historia de Daniel del Río, un niño de ocho
años, con muchas pecas en la cara, una angelical
dulzura en sus mofletes y una piel que rezuma a todas
luces bondad infinita y además, no quiere hacerse
mayor.

 
 

 
Presentación del libro "Cenerentola"
El lunes 21 de noviembre a las 19:30 h., se presenta
Cenerentola, de Miguel A. Marín Uriol e
Inmaculada Marqueta, publicado por Libros Certeza.
Es el tercer volumen de la colección Mandoble. Será en
la Biblioteca de Aragón, C/ Doctor Cerrada, 22 - 
Zaragoza.

Miguel Ángel Marín Uiol, preside la Asociación  Fuentes
de la Mentira y es coordinador junto a Inmaculada
Marqueta y Gabás, vicepresidenta, de las actividades
que en el marco de la Biblioteca de Aragón se realizan
con este título.

 
Presentación de: "Doña Felicitas "la oidora"
y otros cuentos de Torrero"
El miércoles 23 de noviembre, a las 19:30 horas, en el
salón de actos de la Biblioteca de Aragón, calle Dr.
Cerrada, 22 - Zaragoza, se presentará el libro de Raúl
Bernal Sánchez, Doña Felicitas "la oidora" y otros

Lectura del libro: "Los sueños de Helena"
Librería Anónima y Libros del Zorro Rojo informan de
la lectura del libro Los sueños de Helena de Eduardo
Galeano, ilustrado por Isidro Ferrer. Será el viernes
25 de noviembre, a las 20:00 horas en La Confianza
(Plaza López Allué - Huesca).

Más información en el blog de Libros del Zorro Rojo

 
Presentación de: "Comisiones Obreras,
artífices del moderno movimiento sindical
aragonés"
El viernes 25 de noviembre, a las 19:00 horas, se
presentará el libro Comisiones Obreras, artífices del
moderno movimiento sindical aragonés, de Miguel
Ángel Zamora Antón y José Miguel Pérez Bernad.
Después de la presentación habrá una charla coloquio,
El proceso 1001 en la calle.
Ambos actos tendrán lugar en el salón de actos de la
Facultad de Economía y Empresa, Gran Vía nº 2 -



cuentos de Torrero, editado por Libros Certeza,
segundo volumen de la colección Torrero un barrio con
historia. Las ilustraciones son de: Natalia Almudí, Jesús
Buisán, José Luis Cano, Florencio De Pedro, Javier
Eguizabal, Leena Gayoso,  Roberto Laborda,  Gregorio
Millas, Marcos Usán,  Renato Valenciano,  Antonio
Vázquez y Pilona Vicente.

El libro recoge catorce historias que se desarrollan en
este popular barrio de Zaragoza, se trata de un paseo
por las calles y casas del barrio y los personajes reales
o inventados que algún día poblaron sus calles. Un
recorrido que linda entre el pasado y lo imaginado, la
realidad y el mundo mágico.

 
DÍA DE LAS LIBRERÍAS
El 25 de noviembre está previsto que las doce
librerías zaragozanas participantes en el Día de las
Librerías estén abiertas hasta las 22.00 horas y que
acojan una serie de actividades a lo largo del día, 
serán presentaciones de libros, lecturas públicas, y
actos más personalizados, según las librerías.
Las doces librerías que se han adherido a esta
iniciativa son:  Los portadores de sueños, La pantera
rossa, Asís, Albareda, Pequeño teatro de los libros,
Antígona, Central, General, París, Siglo XXI, Cálamo y
Futuro. En todas ellas, y en las españolas que también
celebrarán el día, la lectura pública se celebrará entre
las 21.20 horas y las 22.00 horas. Cada librero elegirá
un texto y será él el que lea en voz alta para todos los
visitantes.

La Asociación de Librerías de Zaragoza presentó el
miércoles 24 de noviembre en rueda de prensa el
nuevo Logo de los libreros zaragozanos, así como su
nueva página web, y la presencia de la asociación en
Facebook, Twitter y youTube.
Asimismo se ha creado un blog específico sobre el Día
de las Librerías,  donde se podrán consultar las
actividades concretas de esta celebración y darles así
mayor eco social.

 
Raúl Gabás Pallás recibe el Premio Ángel
Crespo
El oscense Raúl Gabás Pallás, ha ganado XIV Premio
de Traducción Ángel Crespo,  por la obra 
Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán de
Rüdiger Safranski. Este premio es uno de los
galardones de traducción más importantes en lengua
castellana.

Raúl Gabás  recibió ayer en el Ateneo Barcelonés este
galardón, otorgado por la Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña, CEDRO y el Gremio de Editores
de Cataluña.
El jurado del premio estaba formado por la viuda de
Ángel Crespo, Pilar Gómez Bedate, además de Luisa
Cotoner, Fernando Valls, Lluís Maria Todó, Oliver
Strunk y Carlos Vitale, como secretario.

Raúl Gabás (Benasque-Cerler, Huesca, 1934),
filósofo, fue profesor de teología en Barbastro y de

Zaragoza.

 
"Lecturas a la carta" en Cálamo-Infantil
El sábado 26 de noviembre, a las 12:00 horas, Librería
Cálamo-Infantil (Plaza San Francisco, 5 - Zaragoza)
propone a los niños Lecturas a la carta, una iniciativa
en la que el actor aragonés y director teatral Pedro
Rebollo leerá extractos de algunos libros, hasta que los
asistentes se sacien.

 
Presentación del libro: "Nada es imposible"
El sábado 26 de noviembre a las 12:30 horas, Xavier
Gabriel, fundador de La Bruixa d'Or y de otros muchos
negocios, estará en Librería Serret (Valdrerrobres)
para presentar su libro, Nada es imposible.

Son 111 máximas que ofrecen las claves que han
permitido al autor triunfar en todos los negocios que
ha emprendido, tales como  restauración, deportes de
aventura, series y spots para televión, lotería e incluso
turismo espacial. Xavier Gabriel da su visión personal
del mundo de la empresa a través de esas ideas que le
han permitido triunfar.

 
Recital de poesía erótica "El edén de Eros"
en Sariñena
El sábado 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el
salón de actos del Ayuntamiento de Sariñena se
desarrollará un Recital de Poesía Erótica "El edén de
Eros",  con las poetas Amparo Sanz, y María Otal. La
música correrá a cargo de Luigi Maráez y Alime
Hume.
El recital ha sido organizado por el Ayuntamiento de
Sariñena - Cultura, Sariñena Editorial y la Asociación
Literaria Rey Fernando de Aragón.

 
Presentación de "Barbarie fascista y
revolución social" en Huesca
El 28 de noviembre, a las 19:30 horas en el salón de
actos del Instituto de Estudios Altoaragoneses (C/ del
Parque, 10 - Huesca), se presentará el libro Barbarie
fascista y revolución social. La Guerra Civil española 75
años después, de Antonio Lia, Pelai Pagès, Javier
Maestro, Marta Brancas, Andy Durgan y Pepe
Gutiérrez-Álvarez, publicado por Sariñena Editorial.
Jesús Inglada, Historiador,  será el conductor de la
presentación.

Más información aquí

 
Presentación de: "África Subsahariana
continente ignorado"
El martes 29 de noviembre, a las 19:00 horas, se



filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona de
la que es ahora profesor emérito. Obtuvo el doctorado
en Munich con la investigación Escatología protestante
en la actualidad (1961) y en la de Barcelona con el
estudio La unidad de la razón en Habermas (1977).
También es autor de Estética: el arte como
fundamento de la sociedad (1984).

Más información sobre la obra de Ángel Crespo,
escritor, poeta y traductor

 
Votación para los I Premios del Cómic
Aragonés
Los I Premios del Cómic Aragonés, que se
entregarán en el marco del X Salón del Cómic de
Zaragoza, han empezado su proceso de votación. En
la primera ronda, se podrá votar a cualquier tebeo
publicado entre noviembre de 2010 y octubre de 2011.
Esta primera fase, de votación libre durante todo este
mes de noviembre, determinará los cuatro nominados
en cada una de las seis categorías:
- Mejor obra aragonesa. Premio a la historieta
publicada por autor  o autores aragoneses o residentes
en Aragón, en formato álbum, novela gráfica,
comic-book, revista o digital.
- Mejor guión aragonés. Premio al guión de historieta
de autor aragonés o residente en Aragón en los
formatos arriba citados.
- Mejor dibujo aragonés. Premio al dibujo de historieta
de autor aragonés o residente en Aragón en los
formatos arriba citados.
- Mejor obra nacional. Premio a la historieta publicada
en España por autor español, en los formatos arriba
citados.
- Mejor obra internacional. Premio a la historieta
publicada en España por autor extranjero en los
formatos arriba citados
- Mejor webcómic. Premio al mejor webcómic
publicado en España. Se incluye y se abre a nivel
estatal esta categoría en consideración a la importante
presencia estatal de este género en el Salón de
Zaragoza.
- Premio o premios especiales. La organización de los
premios se reservará la posibilidad de formar un
comité de expertos para otorgar uno o varios
reconocimientos a profesionales del mundo del cómic,
aragoneses o no, que hayan destacado por su
trayectoria a favor del cómic.
Una vez determinados los nominados, habrá una
segunda ronda para elegir a los ganadores definitivos.

Más información para votar

 
Día de las Librerías en Antígona
El 25 de noviembre, viernes, se celebra el Día de las
Librerías y Librería Antígona (C/ Pedro Cerbuna, 25 -
Zaragoza) nos hace partícipes de su programa previsto
para ese día:

- Las puertas de Librería Antígona estarán abiertas
hasta las 22 horas y se hará el 5% de descuento en

presentará el libro, África Subsahariana continente
ignorado, un nuevo volumen de la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz.
Intervendrán en la presentación, Jesús María
Alemany Briz, Presidente de la Fundación SIP;
Carmen Magallón Portolés, Directora de la
Fundación SIP; Mbuyi Kabunda Badi, Profesor de
Relaciones Internacionales; Javier Velasco
Rodríguez, Vicepresidente Segundo de las Cortes de
Aragón; Luisa F. Rudi Úbeda, Presidenta de Aragón.
El acto se desarrollará en el Centro Pignatelli, sede de
la Fundación SIP, Paseo de la Constitución nº 6 de
Zaragoza.

 
Presentación de "Arderé en el exilio de tu
cuerpo"
El miércoles 30 de noviembre, a las 19:30 horas,
tendrá lugar la presentación del poemario Arderé en el
exilio de tu cuerpo de Magdalena Lasala, publicado
por Ediciones Endymion. Será en la Universidad de
Comillas (C/ Alberto Aguilera, 23 - Madrid)
Junto a la autora intervendrán Manuel Francisco
Reina, Alberto Infante y el editor.

 
Presentación del libro: "Jesús Nazarenus,
Rex Judaeorum ..."
El viernes 2 de diciembre, a las 20 horas, en el Salón
de Actos CAI (Paseo de la Independencia 10), se
presenta el nuevo libro de Alfonso García de Paso
Remón y Wifredo Rincón García, Jesús Nazarenus,
Rex Judaeorum - El Proyecto para la Reforma de La
Procesión del Santo Entierro de Zaragoza en 1910,
Editado por La Asociación para el Estudio de la Semana
Santa.
La presentación correrá a cargo de los autores y el
presidente de la asociación editora

 
Presentación de "Barbarie y revolución
social..." en Sariñena
El miércoles 7 de diciembre, a las 20:00 horas en el
salón de actos del Ayuntamiento de Sariñena (Plaza de
España, 1),  se presentará el libro Barbarie fascista y
revolución social. La Guerra Civil española 75 años
después, de Antonio Lia, Pelai Pagès, Javier
Maestro, Marta Brancas, Andy Durgan y Pepe
Gutiérrez-Álvarez, publicado por Sariñena Editorial.
Alfonso Clavería, Documentalista,  será el conductor
de la presentación.

Más información aquí

 



todos los libros.
- Se han preparado una selección de libros sobre el
mundo de las librerías.
- Por la tarde, para el público infantil y los amantes de
la ilustración y la literatura sin complejos de edad,
estarán presentes:
David Guirao e Isabel Soria, a las 17:30 horas, 
enseñarán en primicia su novedad Moscografías.
Precioso libro en 3 dimensiones.
Alberto Gamón, a las 17:30 horas, dedicará
ejemplares de sus libros, Seis Leones y Operación J.
Pepe Serrano a las 19:00 horas,  contará sus
cuentos-recetas de Cocina rápida para tortugas.
Daniel Nesquens, a las 20:00 horas, leerá alguno de
sus cuentos y alguna sorpresa inédita.
Elisa Arguilé a las 20:00 horas, dibujará dedicatorias
de todos sus libros.

Para terminar, se hará lectura de un precioso texto de
Félix Romeo, sobre su amor por las librerías: Los
años de papel, publicado en la Revista Zut, donde
hacía un recorrido por muchas de ellas y donde
también recordaba a esta librería.
" ...me siento muy a gusto escribiendo en la trastienda
de la librería Antígona de Zaragoza, sin duda una de
las librerías en las que más tiempo paso: me gustaría
que me alquilaran alli un espacio, echo de menos el
barullo cuando escribo en casa...".
Se hará un gran brindis por el más apasionado amante
de las librerías.

 
Día de las Librerías en Cálamo
Programa de actividades previstas para el 25 de
noviembre Día de las Librerías en Librería Cálamo y
Cálamo Infantil.

En Librería Cálamo-Infantil (Plaza San Francisco, 5)
Conviértete en escritor de tu propio libro en tan solo
unos minutos:
4 ilustraciones, una hoja en blanco bajo cada una, un
lápiz a tu disposición y toda la imaginación que le
quieras echar. Escríbenos tu historia. Divertida, loca,
emocionante, absurda hasta llorar... como tú prefieras.
Sólo por participar obtendrás una supergalletaza (o
dos o tres, depende de lo goloso que seas). Y si tu
cuento nos gusta habrá doble premio... ya verás.

En Librería Cálamo (Plaza San Francisco, 5)
Servicio de lectura personalizado:
A partir de las 19 horas el actor y director teatral Pedro
Rebollo leerá en voz alta y clara extractos de los libros
que le sean  sugeridos por  el público asistente.
Existirá también la posibilidad de “lecturas  a boleo”

 
XVII FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE
MONZÓN
La XVII edición de la Feria del Libro Aragonés se
desarrollará en Monzón los días 3, 4 y 5 de diciembre
en el recinto de la Azucarera. En esta ocasión se
rendirá un homenaje al dibujante Joaquín Xaudaró,
quien se hiciera muy popular en los inicios del siglo XX.
A esta feria suelen acudir unas 30 editoriales públicas

 



y privadas, entre las cuales se encontrará, como en
años anteriores,  el Gobierno de Aragón  que estará
presente con un stand en el que se expondrán las
obras más recientes editadas por los distintos
Departamentos del Gobierno de Aragón. La muestra es
también el marco idóneo para la presentación de
libros, que suelen alcanzar el medio centenar.
Paralelamente a la Feria se realizará una exposición de
cómics que se podrá visitar durante la celebración de
este evento.

 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE
GUADALAJARA
La Industria del libro de Aragón estará presente un año
más en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (FIL), en México, que este año, además
cumple su 25 aniversario. Esta feria es la más
importante de las que se celebran a nivel mundial en
lengua castellana. Comienza el día 26 de noviembre y
termina el día 4 de diciembre. La cultura invitada este
año es Alemania.

El Gobierno de Aragón, a través del Centro del Libro de
Aragón, pone a disposición de las editoriales
aragonesas, tanto públicas como privadas, un espacio
común en el que exponer sus novedades. Cuenta con
un área de trabajo - zona wifi.

La FIL se celebra en el Centro de Exposiciones Expo
Guadalajara en la Avenida Mariano Otero, 1499 Col.
Verde Valle. Guadalajara, Jalisco.

El stand de Aragón se ubica en el Pabellón
Internacional, pasillo doble K, número 17.

En total son 33 las editoriales aragonesas, sin contar al
propio Gobierno de Aragón, que participan con sus
novedades:

3OOKS
Apila Ediciones
Aqua

Asociación Aragonesa de Escritores

Ayuntamiento de Zaragoza
Caja de Ahorros de la Inmaculada-CAI
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas)
Delegación del Gobierno en Aragón
Diputación de Huesca
Diputación de Zaragoza
El Justicia de Aragón

Festival de Cine de Huesca
Fundación Conjunto Paleontológico Teruel – Dinópolis
Gara d’Edizions
Gobierno de Aragón
Institución Fernando el Católico
Instituto de Estudios Altoaragoneses
Instituto de Estudios Turolenses

Itsimagical



Jekyll & Jill
Las Tres Sorores
Libros Certeza
Libros del Innombrable
Mira Editores
Museo de Teruel
Nalvay Ediciones
Olifante
Prames
Prensas Universitarias de Zaragoza
Rolde de Estudios Aragoneses
Sariñena Editorial

Servet. Diseño y comunicación
Tropo Editores
Xordica

David Lozano, Premio Gran Angular de Literatura
Infantil en 2006, es el autor aragonés que estará este
año en la feria, donde presentará su nuevo título Cielo
rojo.

Este año algunos editores visitan la feria por primera
vez:

Chusé Raúl Usón, de Xordica Editorial, y Óscar
Sipán, de Tropo Editores, viajan por primera vez a la
FIL quienes acompañarán a Paco Goyanes (Librería
Cálamo) con el fin, entre otros asuntos, de seguir
trabajando en el proyecto iniciado en febrero de este
año por Librería Cálamo, Otra mirada. Encuentro de
editoriales independientes iberoamericanas.

La representación aragonesa se completa con Joaquín
Casanova, de Mira Editores y presidente de la
Asociación de Editores y Distribuidores de Aragón, y
con José Vela, de la Editorial Aqua. Acompañará a la
delegación aragonesa Humberto Vadillo, Director
General de Cultura del Gobierno de Aragón.

Para más información ver el enlace de la FIL

 
 
 

 
PREMIO AL LIBRO MEJOR EDITADO EN
ARAGÓN DURANTE EL AÑO 2011
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, ha convocado, con fecha 22 de noviembre de
2011, el concurso para la concesión del premio al libro
mejor editado en Aragón durante el año 2011. El
objeto del presente concurso es premiar la mejor labor
editorial realizada durante el año 2011, reconociendo
así al libro mejor editado por sus características
formales. El plazo de presentación de obras para esta
convocatoria finalizará a las 14 horas del día 31 de
marzo de 2012. Las bases de este concurso están
recogidas en el BOA Núm. 230 de 22/11/2011 cuyo
enlace se encuentra a continuación

 

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
EN EL SECTOR DEL LIBRO DE ARAGÓN
2011
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte ha convocado, con fecha 22 de noviembre de
2011, el concurso para la concesión del premio a la
trayectoria profesional en el sector del libro de Aragón
2011. Este premio está destinado a reconocer una
labor continuada o de especial notoriedad e
importancia de personas, instituciones o empresas
aragonesas, en cualquier de los ámbitos que
constituyen el mundo del libro, tanto desde un punto
de vista cultural como industrial. El plazo de
presentación de candidaturas para esta convocatoria
finalizará a las 14 horas del día 31 de enero de 2012.



 
Las bases de este concurso están recogidas en el BOA
Núm. 230 de 22/11/2011 cuyo enlace se encuentra a
continuación.
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