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19:30 Teatro infantil con TYPI, del Ayuntamiento de Na-
via. Representará  UN REVOLTIJO DE HISTORIAS compuesta 
de pequeños cuentos que trasladan mensajes amables y conta-
gian ternura y sensibilidad a quienes los escuchan.

Apertura de la XI Feria del Libro de Navia en la Nave Municipal el Puerto con la exposición de las obras presen-
tadas en el XI Concurso de Marcapáginas sobre el Libro y las Bibliotecas, convocado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Navia.

VIERNES 4

SÁBADO 5
DE 11 A 13:30 Y DE 17:00 A 21:00

18:00 Taller literario CÓMIC, NOVELA 
GRÁFICA Y LITERATURA, impartido por Simón 
García López.

12:15  Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic y que 
se considera a sí mismo “dibujante de conflictos”, presentará LOS 
PUENTES DE MOSCÚ. Es una historia de puentes, de seres hu-
manos que, aún escasos y frágiles, ansían unir las dos orillas de 
una sociedad compartida. Es el relato de varias generaciones de 
jóvenes vascos cuya propia historia se dibuja en blanco y negro.

A continuación se celebrará un TALLER DE CÓMIC.

Presentación de DIARY OF A 
GREEN DOG. ¿Quién será el perro 
verde del que escribe la naviega 
Maritsa Solares Rico? También de 
Camelot.

18:30 Storytime. Representación teatral en in-
glés de FARMYARD a cargo Kids&Us School of  English, 
para niños de 3 a 8 años. Un granjero decide participar 
en el premio a la granja más limpia... ¿Lo conseguirá?

19:00 Presentación de LA MEMORIA DE LOS 
ÁRBOLES, novela de Concepción Sanfiz, desarrollada 
en la villa de Boal cuyo pasado está habitado por seres 
ejemplares. La autora conjura el olvido de estos seres, 
y del propio lugar que habitaron, con la única arma que 
tiene a su alcance: el peso de la palabra escrita. Está 
editada por Punto Rojo.

17:15 Presentación del 
libro infantil NUEVE CUENTOS 
AZULES, de Pablo Fraile Dora-
do y  editado por Pintar-Pintar. 
Un vampiro pacífico, un joven 
neardental, un caballero an-
dante y tres extraterrestres, son 
algunos de los personajes que 
protagonizan estas nueve his-
torias de fantasía, aventuras y 

ciencia-ficción.

17:50 Cuentacuentos LA 
HORMIGA QUE MUEVE MON-
TAÑAS a cargo de Animación 
Infantil Sueños de Papel.

18:20 Entrega de premios del XI 
Concurso de Marcapáginas con-
vocado por la Concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Navia.

19:45 Presentación del libro de relatos cortos 
MEDIA VIDA EN LOS ZAPATOS, de Juan Álvarez 
Fernández con fotografías de Jorge M. Izquierdo, 
“Virgui”. Son 50 historias cargadas de realismo y 
autocrítica a la sociedad de la que formamos parte.

20:15 Ana María Quintana presentará dos novelas. 
LO PROHIBIDO ESTÁ EN TUS LABIOS, la historia de una 
mujer que después de tenerlo todo y encontrar su felicidad, 
se da cuenta de que todo puede cambiar en un segundo. Y 
TENGO PROHIBIDO TOCARTE, en donde, a través de la 
protagonista, se demuestra que todo lo que vemos en los 
demás no tiene por qué ser lo que de verdad están viviendo. 
Ambas de la Editorial Círculo Rojo.

11:30  Presentación de ENJAMBRE, libro de 
poemas de Alberto Arce, en donde el verso es un 
fin en sí mismo, un territorio que explorar y que 
comprender.  
Dru Parbel nos presentará su nueva obra RETA-
ZOS DE UN ALMA, en la que incluye sus poemas 
desde los años 90 hasta la actualidad.  Ambas pu-
blicaciones están editadas por Camelot.

16:30 Presentación del 
cuento EL DRAGÓN QUE TENÍA 
CATARRO, de Cristina Pérez Gar-
cía, editado por Camelot. Cuento 
escrito en verso en el que Fernan-
do, dragón acatarrado, cada vez 
que tose expulsa fuego.



12:45  Presen-
tación de EL DERECHO 
HUMANO A LA PAZ Y LA 
(IN)SEGURIDAD HUMA-
NA. CONTRIBUCIONES 
ATLÁNTICAS, dirigida 
por Carmelo Faleh Pérez 
y Carlos Villán Durán. En 
esta obra se  analiza la 
paz como derecho humano 
desde la perspectiva de la 
seguridad humana. Será 
presentado por Carlos Vi-
llán Durán y está publicado 
por Ediciones Velasco.

DOMINGO 6
DE 11 A 13:30 Y DE 17:00 A 21:00

12:00  Ana García de Loza presenta AMISTAD 
PERDIDA, la historia de una amistad entre dos 
adolescentes que crece y se trunca de manera 
traumática.  
A continuación, presentación de la obra de Randi 
E. Montero, YO SIENDO OTRA, una reivindicación 
sobre la libertad personal de decidir ser quien quie-
res ser. Ambas editadas por Camelot.

13:30 Presen-
tación de Y AL FINAL... 
TODOS CALVOS, 
novela de Inmaculada 
González Carbajal, en 
donde reflexiona sobre 
la posibilidad de alcan-
zar la felicidad “por el 
camino más corto”, que 
pasaría por confiar en 
uno mismo. Está edita-
do por Trabe.

19:15 Presentación de NIEBLA, proyecto de 
vídeo reportajes que surge para conocer y preservar 
una pequeña parte de la realidad del Occidente de As-
turias, tierra que pide a gritos ser escuchada, a través 
de la vida y obra de las personas que la componen y 
dan forma. Jorge Carbajales Cuevas, diseño, maqueta-
ción y audiovisuales; Simón García López, redacción y 
producción; Elena de Alfonso Méndez, Community ma-
nager y producción.

18:30  Presen-
tación de OPERACIÓN 
LLÓNTRIGA, de la au-
tora Aurora Bermúdez e 
ilustrado por Gloria Gon-
zález. Segunda parte de 
las aventuras de la niña 
Irene que se enfrenta a 
numerosas desaparicio-
nes.  Es de Ediciones 
Canel.

17:00  Alicia Méndez presenta su cuarta publi-
cación, SERÁS, y nos relata un nuevo viaje con su hija 
por tierras africanas en el que se empapa de las gentes, 
las historias y las sensaciones del pueblo africano.

LO SABREMOS EN EL CAMINO,  presentada por Julio 
Cueto, es una obra basada en hechos reales en la que 
suspense, intriga y mentiras se mezclan bajo la perspi-
cacia de dos hombres que son más de lo que aparen-
tan. Ambas obras están publicadas por Camelot.

17:00  En PUERTO DE VEGA. Especial de 
magia ÉRASE UNA VEZ. Los peques se introducirán 
en el mundo de los cuentos a través de la magia y el 
ilusionismo. Para todos los públicos y  con un toque de 
humor, a cargo de Animación Infantil Sueños de Papel.

17:45  Presentación del libro de poesías  YARAN 
OUTROS TEMPOS, de Carmen Luisa González Suárez, 
a cargo de Florencio Antúñez. Con prólogo de Roberto 
González-Quevedo e ilustraciones de María Antuña Me-
néndez, está editado por Trabe.




