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Este logo indica que el texto al que acompaña está adaptado a Lectura Fácil 

y ha sido validado por al menos una persona con discapacidad intelectual.

Edita: 

El Ayuntamiento de Mérida.

Adaptación a Lectura Fácil y Maquetación: 

Dilee Lectura Fácil Sociedad Cooperativa Especial.

Lectura de prueba y validación por personas con discapacidad intelectual: 

Juan Pedro Pérez Infantes y María Vargas Borrallo.

Esta adaptación sigue las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto al lenguaje, al contenido y 

a la forma, a fin de facilitar su comprensión y ha sido validada por personas con discapacidad 

intelectual. 

“© Europea de fácil lectura Logo: Inclusion Europe. Más información en www.easy-to-read.eu “.

LAS CASETAS DE LA FERIA DEL LIBRO ESTARÁN ABIERTAS:

El miércoles 4 de mayo: desde las 5 y media de la tarde

hasta que se terminen las actividades de ese día. 

El jueves 5 de mayo: desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde

y desde las 5 y media de la tarde

hasta que se terminen las actividades de ese día.

El viernes 6 de mayo: desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde

y desde las 5 y media de la tarde

hasta que se terminen las actividades de ese día.

El sábado 7 de mayo: desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde

y desde las 5 y media de la tarde

hasta que se terminen las actividades de ese día.

El domingo 8 de mayo: desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde

y desde las 5 y media de la tarde 

hasta que se terminen las actividades de ese día.

Abierto

EN LAS CASETAS PODRÁS ENCONTRAR A:

• AMARGORD EDICIONES

• APACHE LIBROS

• ATENEO LIBERTARIO DE MÉRIDA

• BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO “JESÚS DELGADO VALHONDO”

• EDITORA REGIONAL DE EXTREMADURA 

• EDITORIAL DE LA LUNA LIBROS

• EMÉRITA CÓMICS

• FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS

• LA FÁBRICA DE TUS SUEÑOS

• LA MODERNA EDITORA

• LA SELVA DENTRO 

• LIBRERÍA CASCÓN - CHITO

• LIBRERÍA CLIPS 

• LIBRERÍA LÁPICES

• LIBRERÍA SOLÍS

• LIBROS GAMUSINOS

• MARTÍN. LA LIBRERÍA DE PAPEL 

• PLA 

• PUNTO DE INFORMACIÓN / BIBLIOTECA MUNICIPAL JUAN PABLO FORNER

• Y PUSSYCAT
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MIÉRCOLES 4 DE MAYO 

Miércoles 4 de mayo, a las 6 de la tarde
Presentación del libro “Alicia en el país de las maravillas”,

adaptado a lectura fácil

por Chesku Jiménez

en el Pórtico del Foro.

Chesku Jiménez presentará el acto. 

Han validado esta adaptación:

Raquel Rodríguez Viniegra, 

Moisés Jiménez Romero, 

Julio Manuel Martín Díaz 

y Víctor Manuel Segura Cadenas.

Miércoles 4 de mayo, a las 6 y media de la tarde
Presentación del libro “En algún lugar de Babilonia: 

Memorias de una escritora en Suiza”,

de Bárbara Serván Llera,

en el Templo de Diana.

Antolín Castaño presentará el acto.

Miércoles 4 de mayo, a las 7 de la tarde
Presentación del libro “Proyecto Eva: El Gran Apagón”,

de José Luis Villegas Agudo,

en el Templo de Diana.  

José Luis Villegas y Lourdes Gallardo presentarán el acto.

Miércoles 4 de mayo, a las 7 y media de la tarde
Presentación del libro “Destierro”,

de varios autores y autoras,

en el Templo de Diana.

José Chamizo e Isabel Martín Salinas presentarán el acto. 

Presentación del libro “Cinco Mujeres”,

de varios autores y autoras,

en el Templo de Diana.

Lola Vico, Isabel Martín Salinas y María Jesús Bajo presentarán el acto. 

Miércoles 4 de mayo, a las 8 de la tarde
Presentación del libro “Lo que nos debemos”,

de Juan Vázquez Corrales,

en el Templo de Diana.

Juan Vázquez Corrales, Javier Llanos, Fernando Nieto y FATEX presentarán el acto.

Miércoles 4 de mayo, a las 8 y media de la tarde
Presentación del libro “Lágrimas de Oro”,

de José Luis Gil Soto

en el Templo de Diana.

José Enrique Pardo presentará el acto.

Miércoles 4 de mayo, a las 9 de la noche
Presentación del libro “La forja de una rebelde”,

de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo,

en el Templo de Diana.

Ana Galán presentará el acto.

Miércoles 4 de mayo, a las 10 y cuarto de la noche
Concierto La Barca

en el Templo de Diana.

El miércoles 4 de mayo estarán firmando libros en el Ricón Literario:

• A las 6 y media de la tarde: Chesku Jiménez..

• A las 7 de la tarde: Bárbara Serván Llera.

• A las 7 y media de la tarde: José Luis Villegas Agudo.

• A las 8 de la tarde: Lola Vico, Isabel Martín Salinas y María Jesús Bajo. 

• A las 8 y media de la tarde: Juan Vázquez Corrales.

• A las 9 de la noche: José Luis Gil Soto.

• Y a las 10 de la noche: Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.
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JUEVES 5 DE MAYO

Jueves 5 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde
Recorridos por el  Templo de Diana, 

cuentacuentos, talleres y actividades 

para los Centros Escolares.

Taller de escritura creativa y caligrafía,

en el Pótico del Foro.

Podrán participar las personas que quieran 

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Jueves 5 de mayo, a las 6 de la tarde
Se presentarán en el Pórtico del Foro los siguientes libros:

• “La dama pálida”, de Mario Peloche.

• “El Rincón de la Música Azul”, de Elena Jara Calvo Corrales. 

• “Las joyas de la corona – La desaparición del Koh-I-Noor”, de Juan Luis Patilla Alba. 

• “5 pieles, 5 historias”, de Aída Cobos Sánchez.

• “La silueta de un calvario”, de Francisco Javier Silva Pociño.

Asociación Cultural EsMerARTE de Mérida presentará el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 7 de la tarde

Presentación del libro “Mirada que traspasa”,

de Pedro López Pérez,

en el Templo de Diana.

Manuel Calderón Solís presentará el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 7 y media de la tarde

Presentación del libro “La raya, una historia de contrabando”,

de Fran Serrano,

en el Templo de Diana.

Juan y Punto presentarán el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 8 de la tarde

Presentación del libro “Perros flacos”,

de Mari Cruz Vázquez Vázquez,

en el Templo de Diana.

Raúl Aragoneses presentará el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 8 y media de la tarde

Presentación del libro “Mapa para elefantes blancos”,

de Olga Ayuso y Diego González,

en el Templo de Diana.

Luis Sáez Delgado presentará el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 9 de la noche

Presentación del libro “Una historia ridícula”,

de Luis Landero,

en el Templo de Diana.

Juan Pedro Sánchez presentará el acto.

Jueves 5 de mayo, a las 10 y cuarto de la noche

Concierto de Sergio Cepeda,

en el Templo de Diana.

El jueves 5 de mayo estarán firmando libros en el Rincón Literario:

• A las 7 de la tarde: Mario Peloche, Elena Jara Calvo, 

Juan Luis Patilla, Aída Cobos y Francisco Javier Silva.

• A las 7 y media de la tarde: Pedro López Pérez.

• A las 8 de la tarde: Fran Serrano.

• A las 8 y media de la tarde: Mari Cruz Vázquez.

• A las 9 de la noche: Olga Ayuso y Diego González.

• Y a las 10 de la noche: Luis Landero.
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VIERNES 6 DE MAYO

Viernes 6 de mayo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde
Recorridos por el  Templo de Diana, 

cuentacuentos, talleres y actividades 

para los Centros Escolares.

Taller de escritura creativa y caligrafía,

en el Pótico del Foro.

Podrán participar las personas que quieran 

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Viernes 6 de mayo, a las 6 de la tarde

Taller “Inclusion Man”, 

organizado por Plena inclusión Montijo,

para niñas y niños que tengan 6 años o más,

en el Pórtico del Foro.

Podrán participar los niños y niñas que quieran 

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Viernes 6 de mayo, a las 6 y media de la tarde

Presentación del libro “Alma y Memoria”,

de Jorge Armestar e Israel Espino,

en el Templo de Diana. 

Israel Espino presentará el acto.

Viernes 6 de mayo, a las 7 de la tarde 

Taller “Inclusion Man”, 

organizado por Plena inclusión Montijo,

para niñas y niños que tengan 6 años o más,

en el Pórtico del Foro.

Podrán participar los niños y niñas que quieran 

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Presentación del libro “Las Posibilidades”,

de David Eloy Rodríguez,

en el Templo de Diana. 

Montaña Campón presentará el acto.

Presentación del libro “El enemigo del hombre”,

de Montaña Campón,

en el Templo de Diana. 

David Eloy Rodríguez presentará el acto.

Viernes 6 de mayo, a las 7 y media de la tarde

Presentación de los libros:

• “Ana de las tejas verdes” 

• y “Las aventuras de Tom Sawyer”,

de Antonio Lorente,

en el Templo de Diana. 

Olga Ayuso presentará el acto.

Viernes 6 de mayo, a las 8 y media de la tarde

Presentación del libro “El hijo de las sombras”,

de Maribel Carvajal,

en el Templo de Diana. 

Rosa Lencero presentará el acto.

Viernes 6 de mayo, a las 9 de la noche

Presentación del libro “Lugar seguro”,

de Isaac Rosa,

en el Templo de Diana. 

Inmaculada Salguero presentará el acto.

Viernes 6 de mayo, a las 10 y cuarto de la noche

Espectáculo musical “Escuchando entre líneas”.

El viernes 6 de mayo estarán firmando libros en el Rincón Literario:

• A las 7 de la tarde: Jorge Armestar e Israel Espino.

• A las 7 y media de la tarde: David Eloy Rodríguez y Montaña Campón.

• A las 8 y media de la tarde: Antonio Lorente.

• A las 9 y media de la noche: Maribel Carvajal.

• Y a las 10 de la noche: Isaac Rosa.
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SÁBADO 7 DE MAYO

Sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana
Actuación de la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua. 

en el Templo de Diana. 

Sábado 7 de mayo a las 12 de la mañana
Presentación del libro “50+2”,

de Santiago Cambero Rivero,

en el Templo de Diana. 

Santiago Cambero Rivero presentará el acto.

Cuentos mañaneros, 

en el Pótico del Foro.

Podrán participar niños y niñas 

que tengan 3 años o más

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Sábado 7 de mayo a las 12 y media de la mañana
Presentación del libro “Adolescencia en Barcelona”,

de Laura Freixas, 

en el Templo de Diana. 

Inma Morillo presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a la 1 de la tarde
Presentación del libro “Alejandra y la pulsera del tiempo”,

de José Ramón Samada Rico,

en el Templo de Diana. 

José Antonio Teodoro Leva presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a la 1 y media de la tarde
Presentación del libro “Apuntes sobre la historia del Movimiento Obrero”,

de Marcelino Camacho,

en el Templo de Diana. 

Marcel Camacho, acompañado de sindicalistas locales, presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 2 de la tarde
Presentación del libro “La Magia de los Dragones: Los reinos perdidos”,

de Ismael Duque Galeas,

en el Templo de Diana. 

Ismael Duque Galeas presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde
Presentación y cuentacuentos del libro “Ojos de Agua”,

de Eva Alejandra Rodríguez Ruiz,

en el Pórtico del Foro. 

Eva Alejandra Rodríguez Ruiz presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 6 y media de la tarde
Presentación del libro “Desgarro del alma”,

de Mariano Fernández Acosta,

en el Templo de Diana. 

Ana Álvarez Sánchez presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 7 de la tarde
Se presentarán en el Templo de Diana:

• La obra “Julio César (La ambición del Poder)”, 

de Wiilliam Shakespeare, 

adaptación y traducción del inglés de Juan Hormigón. 

• Y la obra “Los Pelópidas”, 

de Jorge Llopis, 

versión de Florián Recio.

Ángel Jiménez, Javier Llanos, Florián Recio y Agustín Iglesias presentarán el acto.    

Y algunos actores, leerán un trocito de cada una de las obras. 

Sábado 7 de mayo de 7 a 8 y media de la tarde
Taller de introducción al Manga 

en el Pórtico del Foro,

ofrecido por Gema María Delicado.

Podrán participar chicos y chicas 

que tengan 12 años o más

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Sábado 7 de mayo a las 7 y media de la tarde
Presentación del libro “Los caballos bermejos del Simún”,

de Leandro Pozas,

en el Templo de Diana. 

David Narganes presentará el acto.

Presentación del libro “A propósito de Cora”,

de David Narganes,

en el Templo de Diana. 

Leandro Pozas presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 8 de la tarde
Presentación del libro “No me llames loco, no te llamaré idiota”,

de Cristina Sanz Guerra,

en el Templo de Diana. 

Susana Fajardo presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 8 y media de la tarde
Presentación del libro “El peluquero de Franco 2”,

de José Ramón Alonso de la Torre,

en el Templo de Diana. 

César Rina presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 9 de la noche
Presentación del libro “Flores para Ariana”,

de Antonio Pampliega,

en el Templo de Diana. 

Juan Soriano presentará el acto.

Sábado 7 de mayo a las 10 y cuarto de la noche
Concierto de “Luis Pastor con Lourdes Guerra”,

en el Templo de Diana.

El sábado 7 de mayo estarán firmando libros en el Rincón Literario:

• A las 12 y media de la mañana: Santiago Cambero.

• A la 1 de la tarde: Laura Freixas.

• A la 1 y media de la tarde: José Ramón Samada.

• A las 2 de la tarde: Marcel Camacho.

• A las 2 y media de la tarde: Ismael Duque.

• A las 6 y media de la tarde: Eva Alejandra Rodríguez.

• A las 7 de la tarde: Mariano Fernández.

• A las 7 y media de la tarde: Florián Recio.

• A las 8 de la tarde: Leandro Pozas y David Narganes.

• A las 8 y media de la tarde: Cristina Sanz.

• A las 9 de la noche: José Ramón Alonso de la Torre. 

• Y a las 10 de la noche: Antonio Pampliega.
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DOMINGO 8 DE MAYO

Domingo 8 de mayo a las 11 y media de la mañana
Presentación del libro “Samanta tras el cristal”,

de María Amado,

en el Templo de Diana.

Domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana
¡Cuéntaselo todo! 

Libros y cuentos para una buena educación sexual en familia,

en el Pórtico del Foro. 

Nos hablará de ello, Esther Calvo, psicóloga y sexóloga.

Podrán asistir las personas que quieran 

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Presentación del libro “Nadie como ellos”,

de Martina D’Antiochia,

en el Templo de Diana.

Gonzalo Mirón presentará el acto.

Domingo 8 de mayo a la 1 de la tarde
Presentación de la Revista “La España rojinegra”,

de varias autoras y autores,

en el Templo de Diana.

Pascual González (militante de CNT), presentará el acto.

Presentación del número 11 de la Revista “Mujeres Libres”,

de varias autoras y autores,

en el Templo de Diana.

Mari Ángeles de Lope Oviedo (Militante de Mujeres Libres), presentará el acto.

Domingo 8 de mayo a la 1 y media de la tarde
Presentación del libro “Extremadura anarquista: 

siglo y medio de movimiento libertario, represión y contracultura”,

de Chema Álvarez,

en el Templo de Diana.

Chema Álvarez Rodríguez y Ángel Olmedo Alonso presentarán el acto.

Domingo 8 de mayo a las 2 de la tarde
Presentación del libro “Sobreviviendo a mi vida, 

Ángel Fernández Holguera”,

de Antolín Castaño Florencio,

en el Templo de Diana.

Antolín Castaño Florencio presentará el acto.

Domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde
Presentación del libro “Zazá y la historia de Rui”,

de Alicia Chamorro y Fran Serrano,

en el Pórtico del Foro. 

Domingo 8 de mayo a las 6 y media de la tarde
Presentación del libro “Guerreros del anillo. El Legado del agua”,

de Elena Campos,

en el Templo de Diana.

Antonio Palacios presentará el acto. 

Domingo 8 de mayo a las 7 de la tarde
Presentación del libro “coVID El Viaje del Vino”,

de Ángel Luis Fernández Sanz,

en el Templo de Diana.

Jesús Mª Gómez y Flores presentará el acto.

Domingo 8 de mayo de 7 a 8 y media de la tarde
Taller de introducción al Manga 

en el Pórtico del Foro,

ofrecido por Gema María Delicado.

Podrán participar chicos y chicas 

que tengan 12 años o más

hasta que se completen las plazas que hay disponibles.

Domingo 8 de mayo a las 7 y media de la tarde
Presentación del libro “El linaje maldito”,

de Rafaela Cano,

en el Templo de Diana.

Maribel Carvajal presentará el acto.

Domingo 8 de mayo a las 8 de la tarde
Presentación del libro “La leyenda de La Peregrina”,

de Carmen Posadas,

en el Templo de Diana.

Momi Díaz Galán presentará el acto.

Domingo 8 de mayo a las 9 y cuarto de la noche
Concierto de Quijote Tango,

en el Templo de Diana.

El domingo 8 de mayo estarán firmando libros en el Rincón Literario:

• A las 12 de la mañana: María Amado.

• A la 1 de la tarde: Martina D´Antiochia.

• A las 2 de la tarde: Chema Álvarez.

• A las 2 y media de la tarde: Antolín Castaño.

• A las 6 y media de la tarde: Alicia Chamorro y Fran Serrano.

• A las 7 de la tarde: Elena Campos.

• A las 7 y media de la tarde: Ángel Luis Fernández.

• A las 8 de la tarde: Rafaela Cano.

• Y a las 9 de la noche: Carmen Posadas.


