FERIA DE EDITORIALES INDEPENDIENTES
Información práctica:
• Ubicación: el espacio central de la feria es en

la Plaza Prat de Sant Pere de Besalú. El resto
de sedes están a 1 minuto a pie.
• En caso de lluvia: todas las actividades se
mantendrán reubicadas en la Curia Real,
Teatro Cal Tronc y el Hospital de St. Julià.
• Horarios: 11:00 - 14:00 y 16:00-19:30 h.
• Cómo llegar en transporte público: con
autobuses de la compañía TEISA.
• Contacto: 615 567 243 / liberisliber@diderot.
info / los días de la feria: estand “Hola!”.
• Más información en: www.liberisliber.com
* Todas las actividades son gratuitas.

programación
MIÉRCOLES 28 sep.
11:00h. [Sala de Actos de la Facultad de
Educación y Psicología de la UdG; Pl. de
Sant Domènech, 9, GIRONA] II Simposium
Educación-Edición: “Los primerísimos libros:
los libros a partir del año de vida”. Organiza:
Facultad de Educación y Psicología de la UdG
y Liberisliber.

SÁBADO 1 oct.
mañana
11:15h.
[Pl. Sant Pere] El excéntrico Pietro
Pampolino, el Sr. Parfum, vendrá a Liberisliber
para fabricar el perfume ideal de Besalú. ¡Ojo!
Necesitará recoger un montón de información
12:00h. [Escenario] ¿Existe una guerra a los
corresponsales de guerra? ¿Hay interés en
utilizar y silenciar periodistas durante un
conflicto bélico? Dos veteranos corresponsales
como Ramón Lobo y Eduard Sanjuán, más la
presencia de David Couso (quien narrará el
caso de su hermano asesinado en Irak por el
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ejército de EEUU), hablarán de ello. Modera:
Marc Font.
12:00h. [Curia Real] Taller de iniciación a la
novela a cargo del escritor Leonardo Cano,
a partir de su último libro La edad media
(Ed. Candaya). Plazas limitadas (reservas a
liberisliber@diderot.info y 615567243 o por
orden de llegada).
13:00h. [Escenario] Hablar de poesía haciendo
un vermut: esto es Vermuesia. Anna Gual,
Ester Suñé y Tomás Arias nos presentarán
sus últimos poemarios: “Molsa” (Ed. ADIA),
“El·líptica” (Ed. Fonoll) y “En fi, començo” (Ed.
Terrícola ).
13: 00h. [Estand Hola!: inicio de la ruta] Visita
guiada por los principales monumentos de
Besalú. Si compras un libro, descuento de 2 x
1 (no acumulables). Plazas limitadas (reservas:
estand Hola!).

tarde
16:00h.
[Escenario] La cuentacuentos
Assumpta Mercader nos explicará “El cul d’en
Jaumet i altres contes”. Por fin sabremos qué
le pasó el día que se levantó sin culo.
17:00h. [Escenario] La antropóloga Laura
Núñez y las comadronas Anna Sanés y Carme
Llopart, de Girona y Banyoles respectivamente,
nos hablarán de “Les llevadores casolanes del
segle XX” (Ed. Bellaterra) de sus experiencias,
de su importantísima historia .
17: 00h. [El Obrador. Pl. Sant Pere] El pastelero
y activista Olotense Lluís Riera presentará en
exclusiva su primer libro “cacahuatl. 51 dulces
poemas de chocolate amargo “(Ed. Polen), en
lo que promete ser una presentación muy
sensitiva, chocolatera ... Plazas limitadas
(reservas
a
liberisliber@diderot.info
y
615567243 o por orden de llegada).

17:30h. [Biblioteca Ramon Vidal - planta baja]
El personal de bibliotecas de las comarcas de
Girona nos explicarán qué libros de la feria
han adquirido, sus motivos. Un provechoso
y divertido intercambio de opiniones de
personas ¡muuuuy leídas!
17:45h. [El Obrador. Pl. Sant Pere] Alrededor
de una mesa con copas de vino, Marta Gómez
Mata y Félix Rabal Queixalós, los autores del
libro “Petites històries de banquets” (Ed.
Godall) nos hablarán de los banquetes más
importantes de la historia. ¡In vino veritas!
17:45h. [Escenario] Le hemos pedido a
Fernando Arrabal, leyenda viva de la literatura
europea, que nos hable sobre la razón y la
sinrazón, sobre quien ha ganado esta partida
en el arte y en la vida. Conversará con él Paco
Inclán, escritor y editor de la revista Bostezo.
¡Promete ser antológico!
18.45h. [Escenario] Proclamación del ganador
/a del I Premio Francesc Garriga de poesía de
autores inéditos, promovido por las editoriales
Adia, Labreu y Café Central, con el patrocinio
de Liberisliber.
19:00h. [Escenario] 3a escaramuza POÉTICA:
batalla poética sin tregua entre los rapsodas
Miriam Cano, Xènia Dyakonova, Miquel Àngel
Llauger y Rosselló, Oriol Prat y Altimira, Esteve
Plantada y Carles Rebassa. Como maestro de
ceremonias, Lluís Riera.
21:00h. [Jardines de Cal Tronc] Brindis de
fraternal entre todos los agentes de la edición
independiente.
21:30h. [Teatro Cal Tronc] Gala de los Premios
Liberisliber 2016.

DOMINGO 2 oct.
mañana
11:00h.
[Pl. Sant Pere] “Microshakespeare”
es Shakespeare como nunca la habías visto ni
oído: humor, amor, intriga, muerte, venganza,
palomitas, actores que no son actores, públicos
entregados y grandes ovaciones. Tú serás el
actuante, tú serás quien aplaudirás, ¡tú serás
el gran bardo!
11: 30h. [Escenario] Andrés Ehrenhaus (escritor
y profesor de la UPF) y Luigi Fugaroli (editor)
nos presentarán “Mumbo Jumbo” de Ishmael
Reed (Ed. La Fuga), posiblemente la novela más
funky -o de las que más- de la historia.
12: 00h. [Escenario] La especialista Teresa
Florit, el traductor Ferran Ràfols y la editora
Ester Andorrà, traerán y comentarán una
buena noticia bajo el brazo: la nueva traducción
de Anaïs Nin, “La seducció del minotaure” (Ed.
Labreu).
12:30h. [Escenario] ¿Cómo nos explicamos?
¿Por qué creemos que nuestra vida debe
seguir un patrón, un esquema definido como
las películas o libros? ¿Y si no fuera así? La
directora de cine Mar Coll, el traductor Arnau
Pons y la crítica audiovisual Íngrid Guardiola
nos sacarán de dudas. Coordina: Xavier Bassas.
13:00h. [Estand Hola!: inicio de la ruta] Visita
guiada por los principales monumentos de
Besalú. Si compras un libro, descuento de 2 x
1 (no acumulables). Plazas limitadas (reservas:
estand Hola!).

tarde
16.30h.
[Pl. Prat de Sant Pere y calles
adyacentes] Un cartero muy, muy, muy
particular deberá entregar una serie de cartas.
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Parece ser que hay una para ti. No hace falta
que lo busques, él ya te encontrará a ti. A cargo
de: Cía. Pere Hosta.
16:45h. [Escenario] Panait Istrati fue un
vagabundo y un gran escritor en lengua
francesa y rumana. Con el libro “Els meus
començaments” (Ed. Minúscula), Istrati
compiló los recuerdos de juventud, rellenos
de episodios sabrosos y de personajes
inolvidables. Anna Casassas (la traductora),
Xavier Montoliu (el especialista en Istrati) y
Valeria Bergalli (la editora) hablarán. No se
descarta alguna que otra sorpresa.
17:00h. [Teatro Cal Tronc] El ed. Adesiara ha
recuperado el gran poemario “L’arbre de foc”
de Agustí Bartra. Para celebrarlo, el maestro
Manuel García Morante ha compuesto un
ciclo de canciones para voz y piano, que
interpretará junto con la soprano Eulalia Ara.
La presentación correrá a cargo del crítico Sam
Abrams.
17:45h. [Escenario] La novela “Germà de gel” (Ed.
L’Altra Editorial) ha ganado dos de los premios
más prestigiosos del país, el Documenta y el
Llibreter. Su autora -Alicia Kopf- y su editora
-Eugènia Broggi- nos la presentarán.
18:15h. [Escenario] Lluís Llach y Xavi Sarrià,
dos músicos que han conectado con miles de
personas con sus temas, recientemente se han
estrenado como escritores. ¿Como han vivido
este cambio de la partitura al folio en blanco?
Lo compartirán con todos nosotros de la mano
de Anna Guitart, periodista y jefe de contenidos
literarios del programa Tria 33 (C33).
19:00h. [Escenario] V de Victoria. Proclamación
de los ganadores de los concursos “Buen
provecho y buena lectura”, “La papeleta
mágica”, “¿Estáis a punto bookstagrammers?”
y “El Enigma QR”.
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19:15h. [Antiguo Hospital de Sant Juliá] Se
han hecho muchos espectáculos durante el
último año sobre Ramon Llull, pero este es
EL ESPECTÁCULO. Los poetas Enric Casasses y
Josep Pedrals, más el dramaturgo Jordi Oriol,
nos representarán “La cirera i la garrofa.
LLULLIFICAR, LLULLIFICABLE, LLULLIFICATIU”.
Un gran final.

firma de libros

Para saber los autores y los horarios exactos
en que firmarán sus libros, por favor, consulte
la sección “Programación” de nuestra web:
www.liberisliber.com

juegos infantiles

Parque de los Juegos
. Juega con los juegos
más divertidos e instructivos (11:00-14:00 y
16:00 -18: 00). * Los dos días de la feria

concursos
¡Fin de semana gratix!: hazte seguidor de
nuestra página de FB, responde a la pregunta
“¿Eres de mar o de montaña?” Y gana una
magnífica estancia durante los días de la
feria (cena, habitación para dos personas y
desayuno). Con el patrocinio de: Restaurante
Pont Vell y Hotel Tallaferro. * Hasta el 25 de
septiembre

encuentras en la mesa nuestros manteles,
presta atención: puedes ganar unos libros
maravillosos. Con la colaboración de:
Asociación de Hostelería de Girona y Asociación
de Hostelería de la Garrotxa.
* Hasta el 1 de octubre a las 23:59 h.
“Qué llegeixes?”: Si eres miembro del club
de lectura “Qué llegeixes?”, Participa en el
concurso que hemos hecho para vosotros.
Puedes ganar unos libros chulísimos! * Durante
los días previos a la feria
El Enigma QR: ven a la feria, lee el código QR
que encontrarás en el estand Hola! y comienza
la gincana. Si resuelves el enigma, podrás ser
la afortunada persona que lleve un suculento
lote de libros. ¿Te atreves? * Los dos días de la
feria
La Papeleta Mágica: sólo tienes que venir
durante los días de la feria, comprar un libro,
rellenar la “papeleta mágica” con tus datos
(todos los estands tendrán) y la devuelves en el
estand Hola !; si la diosa Fortuna quiere, serás
la fausta persona que se lleve un magnífico lote
de libros. * Los dos días de la feria

promociones

¿Estáis a punto bookstagrammers ?: haz una
fotografía con tu móvil de tu libro preferido, lo
que estés leyendo o te llame más la atención y
cuélgala en Instagram. Una vez lo hagas, pon
las etiquetas #LIBB2016 y #BOOKSTAGRAM,
más todo lo que te apetezca. De esta manera
las podremos ver y la que encontremos más
chula, su autor/a se llevará un lote de libros
espectacular de las editoriales participantes en
la feria.
* Hasta el 1 de octubre a las 23:59 h.
Buen provecho y buena lectura: come en los
restaurantes de la provincia de Girona y si te

El Bus Indio: por 20 €, te llevaremos en bus
de Barcelona a Besalú, te devolveremos y
te llevarás el libro que quieras (si el libro
superara este importe, pagarías únicamente
la diferencia). Bien, ¿no? Para hacer la reserva,
escríbenos a liberisliber@diderot.info y te
daremos todos los detalles. * La salida será
el sábado, 1 de octubre a las 09:30 en la Pl. de
Cataluña (delante del Hard Rock Cafe)
El Zurrón: las primeras 100 personas que
compren 2 libros se llevarán la bolsa oficial
de Liberisliber con unas cuantas exquisiteces
comestibles dentro. ¡Un premio para los más
madrugadores! * Hasta el mediodía del sábado
Lee con estilo: por cada compra de dos libros, ¡
llévate la bolsa oficial de la feria! * Hasta agotar
las existencias
Micromundi: si compras un libro, tendrás un
vale de descuento 2 x 1 para visitar el museo.
* Los dos días de la feria desde las 11:00 hasta
las 18: 30h.
20% de descuento en el Rebost del Comptat:
compra un libro y obtendrás este descuento
al comprar cualquiera de las exquisiteces que
tienen.
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