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SÁBADO 4
mañana
11:30h.

[escenario Gross] La ilustradora Mercè
Galí presentará “Rosa Joana i les set magnífiques”
(Ed. Vitel·la), libro de homenaje a la escritora Joana
Raspall

12:00h. [escenario Gross] Presentación dramatizada
de “Tarongeta vol dir taronga petita” (Ed. Godall),
libro de vivencias de profesores de catalán en el
extranjero. Al final se servirá vino de la D.O. Montsant.

12:00h.

[estand Ed. Tigre de Papel] El cantautor
Cesk Freixas firmará su libro “Paraules a Gaeta”.

12:30h. [escenario Gross] Presentación de “Birnam”
de Víctor Sunyol (Ed. Labreu). Un soliloquio de un
actor que ya no puede creer ni en Shakespeare.

13:00h. [escenario Gross] Presentación de “El lento
abandono de la luz en la sombra”, de Luis García
Herrera (Ed. Denes). Poesía como signo de vida.

17:00h. [Curia Real] Mesa redonda: “Los años en
que la política ha vuelto a interesar a la gente”. Con
Rosa Maria Calaf, Manuel Delgado, Albert Sánchez
Piñol y Jordi Panyella. ¿La crisis nos ha cambiado?
¿Es una crisis diferente a las otras? ¿Hemos
aprendido algo?
17:15h.

[escenario Gross] Presentación de “La
memòria urbanitzable d’en Joan Agrassot”, de
Josep Maria Domingo (Ed. Eixam). Una trama sobre
la huerta valenciana versus la especulación del
cemento.

17:45h.

[escenario Gross] Presentación de “Intent
de comentar-hi. El poema “Soleiada” de Joan
Maragall”, de Enric Casasses (Ed. Vitel·la). El último
libro de Casasses en primicia. Un experimento
literario absoluto y cautivador.

18:30h. [escenario Menutt] Concierto íntimo de CA
VELL. Presentarán “Decadentes”, un disco donde
nos descubrirán la corriente decadentista del XIX y
su conexión con el presente.

19:00h.

los principales monumentos de Besalú. Si compras
un libro, descuento de 2 x 1 (no acumulables). Plazas
limitadas.

[escenario Gross] “Todos haremos 100
años”, homenaje al poeta Esteve Albert (1914-1995),
a cargo de los poetas Lluís Riera, David Caño, Lali
Ribera, Carles Terrón, Núria Martínez Vernis y Biel
Barnils. Y después... 1ª ESCARAMUZA POÉTICA:
batalla poética sin tregua entre estos rapsodas.

tarde

19:00h. [Sant Julià] LIBER DE VINIS. Cata de vinos

13:00h. [Ars Didactica. C/ Mayor, 2] Visita guiada por

16:15h.

[escenario Gross] Presentación de “La
columna dels esguerrats” (Ed. Voliana), de Amadeu
Alemany. Novela con la Guerra Civil de fondo y dosis
de ciencia especulativa.

16:45h.

[escenario Gross] Presentación de “I
visqueren felices. Relats de lesbianes, raretes i
desviades” (Ed. Pol·len), a cargo de algunas de sus
autoras. Historias lésbicas felices.

de la Denominación de Origen Costers del Segre.
Vinos innovadores y de tierras de interior. Plazas
limitadas. Precio: 3 €

Liberisliber.
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16:30h.

mañana
11:00h.

[El Obrador] Taller de construcción de
instrumentos tradicionales de picar, rascar y soplar,
con Miqui Giménez. Para mayores de 6 años o más
pequeños acompañados de los padres.

11:30h.

[escenario Gross] “Prisión miedo publicar
una novela en el s. XXI”. El teniente L. Gonzalo
Segura nos explicará por qué ha entrado en la
prisión por publicar una novela donde denuncia
graves irregularidades en el ejército español.

12:00h.

[escenario Gross] Presentación-recital
en catalán y ruso del poema narrativo “El jinete de
bronce” de A. Puixkin (Ed. Cal·lígraf). Por un momento,
¡viviremos en el San Petersburgo romántico del gran
poeta ruso!

12:30h.

[escenario Gross] Presentación de
“Tradició i llibertat. Antics fonaments per a una
nova Catalunya” (Ed. Bellaterra), de Josep M. Gràcia,
Ferran Iniesta y Agustí Nicolau. Los autores se
preguntan: “De acuerdo, es posible que logramos
una Cataluña independiente. Pero a partir de aquel
día, ¿de que llenaremos este fastuoso futuro?”

13:00h.

[Cal Tronc] Recital “VICTUS, del mal que
hicieron aquellos soldados”, a cargo de la actriz
Sílvia Bel y los músicos Carles Bertran y Llúcia
Vives. Pasajes narrados y cantados sobre la época
del 1714.

[escenario
Gross]
La
Marietta
Cuentacuentos nos sacará un montón de canciones
y cuentos de su maleta. ¿Nos ayudas a despertarlos?
Colabora: Ed. Takatuka.

17:30h.

[escenario Gross] Presentación de “La
matemàtica de la història” (Ed. Lapislàtzuli), de
Alexandre Deulofeu. Un caso único y espectacular
de pronosticación del futuro de la historia local y
mundial.

18:00h.

[escenario Gross] Presentación del libro
“Barcelona atacada pels francesos” (Ed. Adesiara) y
de la pieza musical “Visiones del asedio”, interpretada
por la soprano y violonchelista Eulàlia Ara.

18:30h. [estand Hola!] V de VICTORIA. Proclamación
de los ganadores de los concursos “Buen provecho
y buena lectura”, “¡Entra a la librería y vuela!”, “La
papeleta mágica”, “¡Click-liiib!” y “El Enigma”.

19:00h. [Sant Julià] CONCIERTO DEL GRAN, GRAN,
JOAN COLOMO.

exposiciones
“Enciclopedia de historia natural”, al Museo de
Miniaturas. 4 volúmenes ilustrados de historia
natural reducidos a 20 mm de altura. Desde las
11:00 hasta las 18:30. Los dos días.

juegos y más
•

Parque de los Juegos: juega con los juegos más
divertidos inspirados en las leyendas populares
(11:00 – 14:00 y 16:00 -18:00). Para mayores de 3
años. Los dos días.

•

Scaramuix, el dibujante de las aventuras de
en Fermí y la Valentina, dedicará los cuentos
de estos ratones a quienes pase por el estand

13:00h. [Ars Didactica. C/ Mayor, 2] Visita guiada por
21:45h. [Cal Tronc] Cena y entrega de los Premios
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los principales monumentos de Besalú. Si compras
un libro, descuento de 2 x 1 (no acumulables). Plazas
limitadas.

tarde
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de Ed. Casablanca. Los dos días.

concursos
•

•

Fin de semana gratix!: hazte seguidor de
nuestra página de FB, responde a la pregunta
“Quién te caía mejor? Kárpov o Kaspárov?” y
gana una magnífica estancia durante los días de
la feria (cena, habitación y desayuno para dos
personas). Con el patrocinio de: Restaurant Pont
Vell y Hotel 3 Arcs. * Hasta el 25 de septiembre.
Click-liiib!: participa en nuestro famosísimo
concurso fotográfico enviando tu foto (máx. 1
MB) a liberisliber@diderot.info (pone al asunto
“CLICK-LIIIB”). El tema de este año es “El libro
perdido” (¡tómatelo cómo quieras!). Si ganas,
te llevarás un fantástico lote de libros de las
editoriales participantes y 50€ en revelado
fotográfico o una sesión de estudio o exterior.
Queremos ver tu vena artística! Con el patrocinio
de: Fotoprix Olot. * Hasta el 4 de octubre a las
23:59 h.

•

•

•

¡Entra a la librería y vuela!: dejaremos un
sobre dentro de un libro de una librería de
Catalunya. Te iremos dando pistas en la web
y en las redes y, si lo encuentras, te llevarás
un pase para hacer un vuelo en globo por la
Garrotxa. ¡Belleza volcánica en estado puro!
Con el patrocinio de: Vol de Coloms. * Hasta que
alguien lo encuentre.
Buen provecho y buena lectura: come en
los restaurantes de la provincia de Girona y si
te encuentras a la mesa nuestro mantel, pon
atención: puedes ganar unos libros maravillosos.
Con la colaboración de: Associació d’Hostaleria
de Girona i Radial y Associació d’Hostalatge de
la Garrotxa. * Hasta el 4 de octubre.
“Què llegeixes?”: si eres miembro del club
de lectura “Què llegeixes?”, participa en el

concurso que hemos hecho para vosotros.
¡Puedes ganar unos libros chulísimos!. * Durante
los días previos a la feria.

•

•

El enigma: ven a la feria, lee el código QR que
encontrarás en el estand ¡Hola! y empieza la
gincana. Si resuelves el enigma, podrás ser la
afortunada persona que se lleve un suculento
lote de libros. ¿Te atreves?
La Papeleta Mágica: sólo hace falta que vengas
durante
los días de la feria, compres un libro,
llenes la “papeleta mágica” con tus datos (todos
los estands tendrán) y la devuelvas al estand de
la organización. Si la diosa Fortuna quiere, serás
la fausta persona que se lleve un magnífico lote
de libros.

promociones
•

Lee con estilo: por cada compra de dos libros,
¡llévate la bolsa oficial de la feria! Hasta agotar
las existencias.

•

Micromundi. Museo de Miniaturas: entrada
gratuita para ver la “Enciclopedia de historia
natural” y, si compras un libro, tendrás un vale de
descuento 2 x 1 para visitar el resto del museo.

•

Ars Didáctica. Conoce la historia de Besalú:
compra un libro y tendrás un vale de descuento
de 2 x 1 para seguir la visita guiada por el pueblo
(plazas limitadas).

•

Club TR3SC: por los socios del club, tenemos
6 invitaciones a la cata LIBER DE VINIS, más un
vale de 5€ que se podrá usar en la compra de
un libro a la feria.

•

RENFE: si para venir a Liberisliber coges el
tren (paradas de Figueres, Girona o Ripoll, las
más cercanas en Besalú), pídenos un vale de
descuento del 30% a liberisliber@diderot.info y
te lo enviaremos.
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Información práctica:
•
•
•
•
•
•

Ubicación: el espacio central de la feria está en la Plaza Prat de Sant Pere de Besalú. El resto de
sedes están a 1 minuto a pie.
En caso de lluvia, los estands se ubicaran en los porchos de la Plaza del Ayuntamiento y del claustro.
Horarios: 11:00 a 19:30 h. (de 14:00 a 16:00 algunos estands pueden estar cerrados).
Cómo llegar: con transporte público, con autobuses de la compañía TEISA.
Contacto: 615 567 243 / liberisliber@diderot.info / Los días de la feria: estand “Hola!”.
Todas las actividades son gratuitas, a excepción de Liber de Vinis (3 €)
-10%*
de descuento en la mayoría de editoriales.

