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En 1999 la UNESCO proclamó el 21 de 
marzo como Día Mundial de la Poesía.

El Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Granada, a través del programa 
Granada Ciudad de Literatura 
UNESCO, organizó en 2017 por 
primera vez una celebración de este 
día mediante una gran lectura pública 
de poemas en las librerías de la 
ciudad.

Ayudamos así a dar visibilidad y 
difusión a nuestras librerías y autores, 
familiarizamos a la ciudadanía con 
la tradición de la lectura pública de 
poesía y fomentamos la imagen de 
Granada como ciudad cultural.

Tras la sorpresa que supuso el 
evento del año pasado, a lo largo de la 
tarde-noche del 21 de marzo de 2018 
saldremos de nuevo a las calles para 
ver y oír a nuestros poetas favoritos 
en 25 librerías de la ciudad. Las 
propuestas son amplias y variadas, 
habrá mucho y muy bueno donde 
elegir.

Queremos dar las gracias a nuestras 
librerías y a nuestros poetas, sin 
cuya generosidad y entusiasmo no 
hubiera sido posible llevar a cabo este 
proyecto, así como a la Asociación 
del Diente de Oro, por su inestimable 
colaboración.

Agradecemos también a Notthingham 
UNESCO City of Literature y a Ljubljana 
UNESCO City of Literature por sus 
aportaciones y por contribuir a hacer 
de Granada una ciudad cultural 
internacional.

UNESCO proclaimed March 21 as 
World Poetry Day.

In 2017, the City of Granada’s cultural 
division, along with the Granada 
UNESCO City of Literature program, 
organized a celebration of this day 
through a huge public poetry reading 
in city bookshops.

We helped give visibility and exposure 
to our bookshops and authors, 
familiarize the public with the tradition 
of public poetry readings, and 
promote the image of Granada as a 
cultural city.

After the success of last year›s event, 
we are returning to the streets the 
evening of March 21, 2018 to see 
and hear our favorite poets in 25 city 
bookshops. The readings will cover a 
vast range of themes and styles; there 
will be an abundant and excellent 
selection to choose from.

We want to thank our bookshops 
and our poets, without whose 
dedication and enthusiasm it would 
not have been possible to accomplish 
this project, as well as the Golden 
Tooth Association, for its invaluable 
collaboration.

We also thank Notthingham UNESCO 
City of Literature and Ljubljana 
UNESCO City of Literature for their 
contributions and efforts to make 
Granada an international cultural city.
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Programa 
POr 
LibrEríAS
ALSUR  Madre riquelme, 1

19:30 h Trinidad Gan
20:00 h Carmen Canet
20:30 h Jesús García Calderón

Coordina: Ángel Fábregas (Asociación 
del Diente de Oro)

ATLAS Fábrica Vieja, 7

19:30 h Alice Popescu (rumanía)
20:00 h Ana Manon (rumanía)
20:30 h Gelu Vlașin (Rumanía)

Coordina: Enrique Nogueras (Asociación 
del Diente de Oro)

BABEL Gran Capitán, s/n

20:00 h  Azucena G. blanco
20:30 h  Juan Andrés García  
 román
21:00 h  Álvaro Salvador

Coordina: Carmen Córdoba (Asociación 
del Diente de Oro)

BABEL San Juan de Dios, 20

19:30 h  José Miguel Gómez   
 Acosta
20:00 h  ramón repiso
20:30 h  Gracia Morales

Coordina: Olivia Ali Palacios (Asociación 
del Diente de Oro)

BAKAKAI  Tendillas de Santa Paula, 11

20:00 h  Lorenzo González Casado

Coordina: Bakakai 

BOOPS Ángel, 4

18:00 h Leane Moden, lectura de   
 poesía infantil inglesa, 
Coordina: Belén Conde 

CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA 
Plaza de la romanilla, s/n

19:30 h  inauguración. Francis-
co Cuenca, alcalde de Granada, y 
Francesca Merloni, Embajadora de 
buena Voluntad de la UNESCO para 
las Ciudades Creativas
19:30 h  Georgina WiLDiNG  
 (Notthingham, reino  
 Unido)
20:00 h  Anja GOLOb (Liubliana,   
 Eslovenia)
20:30 h  Ana barton (rumanía)
21:00 h  Petronela rotar (rumanía)

Coordinan: Jesús Ortega, Carmen 
Casares, Oana Ursache

CENTRO JOSÉ GUERRERO  Oficios, 8

19:00 h  rosaura Álvarez
19:30 h  Teresa Gómez
20:00 h  Mónica Francés

Coordina: Marina Guillén

IMAGINA Ancha de Gracia, 8

18:30 h  Marga blanco

Coordina: Begoña Daroca
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INGLÉS DIVERTIDO  
Casillas de Prats, 7

18:00 h  Georgina Wilding, lectura  
 de poesía infantil inglesa

Coordina: Verónica Sánchez

JUAN DE MAIRENA Periodista 
Francisco de Paula Terrón, 7

19:00 h  Mónica Doña
19:30 h  ioana Gruia
20:00 h  iñaki López de Aberasturi

Coordina: Iñaki López de Aberasturi

LA QARMITA Águila,20

19:30 h  F. David ruiz
20:00 h  Paula bozalongo
20:30 h  Pedro Luis Casanova

Coordina: María Pérez Cordero

MERCAO SOCIAL       Guadalajara, 4

19:00 h Juan E. Martín
19:30 h  Eugenio Navarro
20:00 h  Lola Callejón
20:30 h  Nieves Muriel 

Coordina: Rakel Hernández

NUEVA GALA Almona de San Juan 
de Dios, 15

19:30 h  José Ganivet Zarcos
20:00 h  Carmen Hernández  
 Montalbán
20:30 h  Carlos Andreoli

Coordina: Dori Hernández Montalbán

PAULINAS Elvira & Cárcel baja

19:30 h  Carmina Moreno Arenas

Coordina: Paqui Oviedo

PICASSO Obispo Hurtado, 5

19:30 h  Jesús Montiel
20:00 h  Miguel Ángel barrera
20:30 h  Eduardo Castro
21:00 h  José Carlos rosales

Coordina: Marta Badia

PICASSO INFANTIL  
San Marcelino de Champagnac, 2

11, 12 y 13 h  Conoce tus librerías
18:30 h  Manuel M. Mateo

Coordina: Carmen Pérez Mena

PRAGA Gracia, 33

20:00 h  Virgilio Cara
20:30 h  Alejandro Pedregosa
21:00 h  Juan Carlos Friebe

Coordina: Alejandro Pedregosa

RECICLAJE San Jerónimo, 13

19:00 h  Juan José Castro
19:30 h  begoña Callejón
20:00 h  rubén Martín

Coordina: Encarnación Terrón

SOSTIENE PEREIRA Horno de la 
Merced, 4

19:00 h  Javier Gilabert
19:30 h  Fernando Jaén
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20:00 h  Víctor Miguel Gallardo

Coordina: Javier Cobos (Asociación del 
Diente de Oro)

TIENDA DE LA ALHAMBRA 
reyes Católicos, 40

19:00 h  Jesús Amaya
19:30 h  Juan Peregrina
20:00 h  Fernando Soriano

Coordina: Gustavo García-Vilanova 
(Asociación del Diente de Oro)

TROA DAURO Zacatín, 3

19:30 h  Marina Tapia
20:00 h  Ana Morilla

Coordina: Javier Mije

UBÚ LIBROS buensuceso, 17

20:00 h  Ángel rodríguez
20:30 h  Antonio Mochón
21:00 h  Luis Melgarejo

Coordina: Marian Recuerda

UN MUNDO FELIZ Avenida de 
Cervantes, 25

18:30 h  Ayes Tortosa

Coordina: Eva Espinosa

URBANA VERGELES   Primavera, 23

19:00 h  Carlos Allende
19:30 h  Alfonso Salazar
20:00 h  Javier benítez

Coordina: Alfonso Salazar

Otras ac-
tividades 
QUE SE CE-
LEbrAN EN 
EL DíA MUN-
DiAL DE LA 
POESíA 

CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA 
Plaza de la romanilla, s/n

11:00 h  Sesión de Rap. Poesía para 
alumnos de centros escolares de la 
ciudad de Granada organizada por 
las bibliotecas Públicas Municipales

EL HIGO Horno del Hoyo, 17

19:30 h  Escaparate de Poesía 
con Jess Modlov, Carmen Sánchez, 
Lena Larios, Carmen barranco, La 
Grieta y el Quebranto, Cápsula del 
Tiempo y Open Mic

ESPACIO V CENTENARIO  
(ANTiGUA FACULTAD DE MEDiCiNA)

Avda. de Madrid, s/n

19:30 h  Pedro Enríquez con Ángel 
Alonso. Lectura poética con motivo 
del Día Mundial Forestal. En cola-
boración con Ecologistas en Acción
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Programa INFANTIL

11:00 h 	 Poeta Librería
«Conoce tus librerías», programa para centros escolares de la librería Picasso

rap Poesía para alumnos de  
centros escolares de Granada  
organizada por las bibliotecas  
Públicas Municipales  en el Centro Federico García Lorca

18:00 h Poeta Librería

Leane MODEN (Notthingham,  
reino Unido), lectura de poesía  
infantil en lengua inglesa  en librería boops

Georgina WiLDiNG (Notthingham,  
reino Unido), lectura de poesía 
 infantil en lengua inglesa  en librería inglés Divertido

18:30 h Poeta Librería

 Marga bLANCO  en librería imagina

 Manuel M. MATEO  en librería Picasso infantil

 Ayes TOrTOSA  en librería Un mundo feliz

Programa ADULTO

19:00 h Poeta Librería 

 Carlos ALLENDE  en librería Urbana Vergeles

 rosaura ÁLVArEZ  en el Centro José Guerrero

 Jesús AMAYA  en Tienda de la Alhambra  
  (reyes Católicos)

 Juan José CASTrO  en librería reciclaje

 Mónica DOÑA  en librería Juan de Mairena

 Javier GiLAbErT  en librería Sostiene Pereira

 Juan E. MArTíN  en Mercao Social
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Programa Por horarios

19:30 h  Poeta Librería
inauguración del Día Mundial de la Poesía con la asistencia de Francisco Cuen-
ca, alcalde de Granada, y Francesca Merloni, Embajadora de buena Voluntad de 
la UNESCO para las Ciudades Creativas

 begoña CALLEJÓN  en librería reciclaje

 Trinidad GAN  en librería Juan de Mairena

 José GANiVET ZArCOS  en librería Nueva Gala

 Teresa GÓMEZ  en Centro José Guerrero

 José Miguel  
 GÓMEZ ACOSTA  en librería babel (San Juan de Dios)

 ioana GrUiA  en librería Juan de Mairena

 Fernando JAÉN  en librería Sostiene Pereira

 Jesús MONTiEL  en librería Picasso

 Carmina MOrENO  
 ArENAS  en librería Paulinas

 Eugenio NAVArrO  en Mercao Social

 Juan PErEGriNA  en Tienda de la Alhambra (reyes Católicos)

 Alice POPESCU (rumanía)  en librería Atlas

 F. David rUiZ  en La Qarmita

 Alfonso SALAZAr  en librería Urbana Vergeles

 Marina TAPiA  en librería Troa Dauro

 Georgina WiLDiNG  en el Centro Federico García Lorca

ESCAPArATE DE POESíA en El Higo, con Jess Modlov, Carmen Sánchez, Lena Larios, 
Carmen barranco, La Grieta y el Quebranto, Cápsula del Tiempo y Open Mic

Pedro ENríQUEZ con Ángel Alonso en la lectura poética del Día Mundial Forestal, Es-
pacio V Centenario de la Universidad de Granada. En colaboración con Ecologistas en 
Acción

20:00 h Poeta Librería

 Miguel Ángel bArrErA  en librería Picasso

 Javier bENíTEZ  en librería Urbana Vergeles

 Paula bOZALONGO  en La Qarmita

 Virgilio CArA  en librería Praga
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20:00 h Poeta Librería

 Azucena G. bLANCO  en librería babel (Gran Capitán)
 Lola CALLEJÓN  en Mercao Social
 Carmen CANET  en librería Alsur
 Lorenzo CASADO  en librería bakakai
 Mónica FrANCÉS  en Centro José Guerrero
 Víctor Miguel GALLArDO en librería Sostiene Pereira
 Anja GOLOb  
 (Liubliana, Eslovenia)  en Centro Federico García Lorca
 Carmen HErNÁNDEZ  
 MONTALbÁN  en librería Nueva Gala
 iñaki LÓPEZ DE AbErASTUri  en librería Juan de Mairena
 Ana MANON (rumanía)  en librería Atlas
 rubén MArTíN  en librería reciclaje
 Ana MOriLLA  en librería Troa Dauro
 Eugenio NAVArrO  en librería Teorema
 ramón rEPiSO  en librería babel (San Juan de Dios)
 Ángel rODríGUEZ  en librería Ubú
 Fernando SOriANO  en Tienda de la Alhambra (reyes Católicos)

20:30 h Poeta Librería

 Carlos ANDrEOLi  en librería Nueva Gala

 Ana bArTON (rumanía)  en Centro Federico García Lorca

 Pedro Luis CASANOVA  en La Qarmita

 Eduardo CASTrO  en librería Picasso

 Jesús GArCíA CALDErÓN  en librería Alsur

 Juan Andrés GArCíA rOMÁN  en librería babel (Gran Capitán)

 Antonio MOCHÓN  en librería Ubú

 Gracia MOrALES  en librería babel (San Juan de Dios)

 Nieves MUriEL  en Mercao Social

 Alejandro PEDrEGOSA  en librería Praga

 Gelu VLAȘIN (Rumanía)  en librería Atlas

21:00 h Poeta Librería

 Juan Carlos FriEbE  en librería Praga
 Luis MELGArEJO  en librería Ubú
 José Carlos rOSALES  en librería Picasso
 Petronela rOTAr (rumanía)  en Centro Federico García Lorca
 Álvaro SALVADOr  en librería babel (Gran Capitán)

Programa POr HOrAriOS
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Programa 
POr 
AUTOrES

Carlos ALLENDE  A
(Granada) 

Narrador y poeta. Licenciado en Filo-
logía Hispánica por la Universidad de 
Granada. La raíz del grito (2017) es el 
título de su primer libro de poemas.

Lee en: Urbana Vergeles
Hora: 19:00 

Rosaura ÁLVAREZ 

(Granada, 1945) 

Poeta, pintora, grabadora y profeso-
ra de Historia del Arte. Ha realizado 
diversas exposiciones hasta 1983. 
Desde 1984 se dedica a la poesía. De 
entre sus numerosas publicaciones 
destacamos los libros De aquellos 
fuegos sagrados (1988), Hablo y 
anochece (1986), El áspid, la man-
zana (2006), Alter ego (2008) y Con 
arrimo (2017). Es miembro numerario 
de la Academia de buenas Letras de 
Granada. 

Lee en: Centro José Guerrero
Hora: 19:00 

Jesús AMAYA 

(Granada, 1954) 

Es diplomado en Magisterio y ejerce 
su profesión en el colegio del Ave 
María San isidro de Granada, don-
de dirige también su aula de teatro 
además de un taller de escritura. Ha 
publicado tres poemarios, El aire trajo 
tiempos sin espacio (2006), Todos mis 
nombres son aire (2011) y Carmina 
Lucis (2013), y la novela De hombre 
luminoso a hombre invisible (2014).

Lee en: Tienda de la Alhambra (Re-
yes Católicos)
Hora: 19:00 

Carlos ANDREOLI 

(buenos Aires, Argentina, 1950)

Cantautor y poeta, reside en Grana-
da desde 2006. Ha publicado nueve 
discos y cinco libros de poemas. Entre 
sus discos dedicados al tango desta-
camos El viaje continúa (2010), con la 
colaboración de Enrique Morente, y 
Hasta el color final (2011). Su último 
poemario lleva por título Las joyas del 
trovador (2017).

Lee en: Nueva Gala
Hora: 20:30 
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Miguel Ángel BARRERA  B
(Granada, 1962) 

Es funcionario de la Administración de 
Justicia en Granada. Como poeta ha 
publicado tres libros: De imposturas 
(1996), Las horas muertas (1998) y Si 
mal no recuerdo (2017).

Lee en: Picasso
Hora: 20:00 

Ana BARTON 

(Potlogi, bucarest, 1973) 

Aparece de forma habitual en las últi-
mas antologías de poesía en rumanía. 
Es autora, entre otros, de los libros de 
poemas Prospect de femeie [Prospec-
to de mujer] (2014) y Mamifer (2014), 
y de las novelas Jurământ de rătăcire 
[Juramento de errabundia] (2016) y 
Pervazul lui Dumnezeu [El alféizar de 
dios] (2017).

Lee en:  
Centro Federico García Lorca
Hora: 20:30 

Javier BENÍTEZ 

(Estepona, Málaga, 1969) 

Licenciado en Filología Hispánica y 
profesor del Centro de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Granada 
desde 2003. Ha publicado diversos 
libros de poesía como Día del espec-
tador (1998), Poemas del guiño (2004) 
y Todas las mentiras (2006).

Lee en: Urbana Vergeles
Hora: 20:00 

Marga BLANCO 

(Granada, 1973) 

Profesora de lengua y literatura en 
educación secundaria. Ha publicado 
dos libros de poesía, A cierta distancia 
(1998) y Mirando pájaros (2003), y la 
selección de artículos publicados en 
prensa Ojo avizor (2009). Ha dirigido 
la revista Letra Clara de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Granada. 

Lee en: Imagina
Espacio de poesía infantil
Hora: 18:30 

Paula BOZALONGO 

(Granada, 1991)

Estudiante de arquitectura, ha pu-
blicado el poemario Diciembre y nos 
besamos (2014), con el que obtuvo el 
premio Hiperión y el premio bridges 
of Struga a un primer libro publica-
do. Sus poemas han aparecido en las 
antologías Todo es poesía en Granada 
(2015), En otro tiempo (2016) y Re-ge-
neración (2016).

Lee en: La Qarmita
Hora: 20:00 

Begoña CALLEJÓN  C
(Almería, 1976) 

Licenciada en Psicología, poeta y na-
rradora. De entre sus libros de pomas 
publicados destacamos Palabras para 
un cuerpo de ceniza (2007), Cenicien-
ta en sangre (2010), La camada feroz 
(2012) y El hospital de las muñecas 
(2015).

Lee en: Reciclaje
Hora: 19:30 
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Programa Por AUTorES
Lola CALLEJÓN 

(Dalías, Almería, 1960) 

bióloga de formación, ha publica-
do dos poemarios: El tiempo como 
prueba (2016) y Tinta verde (2017). 
Es autora de numerosos artículos de 
opinión sobre feminismo y ecología.

Lee en: Mercao Social
Hora: 20:00 

Carmen CANET 

(Almería, 1955) 

Se doctoró en Filología Hispánica por 
la Universidad de Granada y ha sido 
profesora de lengua y literatura. Ade-
más de su labor como crítica literaria, 
destaca como aforista en Malabaris-
mos (2016) y Luciérnagas, de inminen-
te aparición.

Lee en: Alsur
Hora: 20:00 

Virgilio CARA 

(Granada, 1964) 

Licenciado en Filología Hispánica y 
profesor de educación secundaria. 
Ha publicado numerosos textos de 
creación y de crítica literaria en re-
vistas como Antaria, El Fingidor, Letra 
Clara o El coloquio de los perros. De 
entre sus libros de poemas destacan 
Los años que pasé fingiendo (1988) y 
Región del desengaño (2009). Desde 
2016 es miembro de la Academia de 
las buenas Letras de Granada.

Lee en: Praga
Hora: 20:00 

Pedro Luis CASANOVA 

(Jaén, 1978) 

Profesor de Física y Química en un 
instituto de enseñanza secundaria y 
autor de los poemarios La anatomía 
del eco (1999), Café (2001) y Fósforo 
blanco (2015). Colabora habitualmen-
te en prensa y revistas literarias. 

Lee en: La Qarmita
Hora: 20:30 

Eduardo CASTRO 

(Torrenueva, Granada, 1948)

Escritor y periodista, es autor de nu-
merosos libros de narrativa, ensayo y 
poesía, entre los que destacan Muerte 
en Granada: la tragedia de Federico 
García Lorca (1975), La mala con-
ciencia (1978, premio Ángel Ganivet), 
Versos para Federico (Lorca como 
tema poético) (1986 y 1999), Sábados 
a contracorriente (2004), Razón de 
vida (2007) y Tiempo de hablar. Ocho 
escritores a grabadora abierta (Gra-
nada, 2010). Es miembro de la Acade-
mia de buenas Letras de Granada.

Lee en: Picasso
Hora: 20:30 

Juan	José	CASTRO	 

(Motril, 1977) 

Es licenciado en Filología Hispánica 
y Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada por la Universidad de 
Granada y da clases en la enseñanza 
secundaria. Colaborador en revistas y 
publicaciones como El maquinista de 
la Generación, EntreRíos, Litoral o Le-
tra Clara, ha publicado los poemarios 
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No cesa el tiempo (2002), Deriva de 
las islas (2007), Margen de lo invisi-
ble (2010) y La piel de la intemperie 
(2017).

Lee en: Reciclaje
Hora: 19:00 

Mónica DOÑA  D
(Jaén) 

Poeta, cantante y compositora. Ha 
publicado los libros de poesía Nueve 
lunas (2000), La cuadratura del plato 
(2011, premio Vicente Núñez) y Adiós 
al mañana (2014). Su último libro, 
¿Quién teme a Thelma & Louise?, es 
finalista del Premio Andalucía de la 
Crítica 2018.

Lee en: Juan de Mairena
Hora: 19:00 

Pedro ENRÍQUEZ  E
(Granada, 1956),

Poeta, narrador y editor, es académi-
co de la Academia de buenas Letras 
de Granada. Es director del festival 
Poesía en el Laurel y del programa 
de radio La voz a ti debida. Su poesía 
se ha traducido a numerosos idio-
mas. De entre sus libros destacamos 
Extremo a extremo del silencio (1987), 
Historias de arena (1993), Vigilante 
de niebla (1995), El eco de los pájaros 
(2002), Ciudad en obras (2007) y Litur-
gia del olvido (2009).

Lee en: Espacio V Centenario
Música: Ángel Alonso
Lectura poética enmarcada en los 
actos del Día Mundial Forestal
En colaboración con Ecologistas en 
Acción
Hora: 19:30

Mónica FRANCÉS  F
(Granada, 1971)

Licenciada en Filología Hispánica por 
la Universidad de Granada, tiene una 
polifacética carrera como editora, 
crítica teatral, actriz de teatro contem-
poráneo en la compañía Q-Teatro de 
Sara Molina y poeta. Dime Lo (2017) es 
su primer libro de poemas publicado.

Lee en: Centro José Guerrero
Hora: 20:00 

Juan Carlos FRIEBE 

(Granada, 1968)

Es autor, entre otros, de Anecdotario 
(1992), Poemas perplejos (1995), Las 
briznas: poemas para consuelo de 
Hugo van der Goes (2007) y Poemas a 
quemarropa (2011). Una parte sustan-
cial de sus actividades creativas se 
ha desarrollado en el entorno de las 
artes plásticas, gráficas y escénicas. 
Entre ellas destacan las coleccio-
nes de poemas compuestos para las 
exposiciones Mundos paralelos, de 
María José de Córdoba (2002), y Un 
kílim para Rimbaud (2009), de Valentín 
Albardíaz.

Lee en: Praga
Hora: 21:00 

Azucena G. BLANCO G 

(Córdoba 1978) 

Es doctora en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada y actualmente 
trabaja como investigadora ramón y 
Cajal en la Universidad de Granada. 
Es autora de un estudio sobre la obra 
de Ángeles Mora y rosaura Álvarez, 
El instante, la contradicción (2007), y 
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como poeta ha publicado la plaquette 
Zwielicht (2014) y El ser breve (2016).

Lee en: Babel (Gran Capitán)
Hora: 20:00 

Víctor Miguel GALLARDO 

(Granada, 1979) 

Licenciado en Historia por la Univer-
sidad de Granada y fundador de la 
editorial Esdrújula. Como escritor se 
ha dedicado sobre todo al relato corto, 
y en poesía tiene publicado El árbol del 
dolor (2007), además de que poemas 
suyos han sido incluidos en antologías 
como Poesía por venir: antología de 
jóvenes poetas andaluces (2004). 

Lee en: Sostiene Pereira
Hora: 20:00 

Trinidad GAN 

(Granada, 1960) 

Licenciada en Hispánicas por la 
Universidad de Granada. Junto a la es-
critura de poemas y relatos, ha estado 
siempre vinculada al mundo teatral. 
Su últimos poemarios son Fin de fuga 
(2008), Caja de fotos (2009), Papel 
ceniza (2014) y El tiempo es un león de 
montaña (2018, Premio Generación 
del 27).

Lee en: Alsur
Hora: 19:30 

José GANIVET ZARCOS 

(Granada

Licenciado en Teología por la Univer-
sidad de Salamanca y diplomado en 
Ciencias Sociales por la de Granada. 
Profesionalmente ha estado dedicado 
toda su vida a la enseñanza. Ha pu-

blicado numerosos poemarios como 
Ligero con el alba (2005), Tiempo de 
poda (2006), Apátridas (2008), Vamos 
a soñar poesía (2008) o De hablar 
conmigo (2010).

Lee en: Nueva Gala
Hora: 19:30 

Jesús GARCÍA CALDERÓN 

(badajoz, 1959) 

Poeta y jurista. En 2008 fue designado 
Fiscal Superior de Andalucía y desde 
2015 es, además, director de la real 
Academia de bellas Artes de Grana-
da. Ese mismo año fue nombrado hijo 
adoptivo de la provincia de Granada. 
Entre sus últimos libros de poemas 
destacan La mirada desnuda (2011) y 
Las visitas de Caronte (2014).

Lee en: Alsur
Hora: 20:30 

Juan Andrés GARCÍA ROMÁN 

(Granada, 1979

Licenciado en Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada y doctor por 
la Universidad de Granada, vive en 
Aquisgrán, Alemania, donde se dedica 
a la poesía, la traducción y la enseñan-
za. Es autor de títulos como El fósforo 
astillado (2008), La adoración (2011) y 
Fruta para el pajarillo de la supersti-
ción (2017). Ha traducido, entre otros, 
a rilke (Poemas a la noche, 2008), y es 
responsable de la antología Floreced 
mientras. Poesía del romanticismo 
alemán (2017).

Lee en: Babel (Gran Capitán)
Hora: 20:30 
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Javier GILABERT 

(Granada, 1973) 

Es maestro y ejerce en el colegio Ave 
María de la Quinta. PoeAmario (2017) 
es su primer libro de poemas publica-
do.

Lee en: Sostiene Pereira
Hora: 19:00

Anja GOLOB 

(Eslovenia, 1976)

Licenciada en Filosofía y Literatura 
Comparada por la Universidad de Liu-
bliana, es poeta, traductora y crítica 
teatral, además de cofundadora de la 
editorial VigeVageKnjige, especializada 
en novela grafica. Ha publicado cuatro 
libros de poesía: V roki (2010), Vesa 
v zgibi (2013, 2016), Ab und zu nei-
gungen (2015) y Didaskalije k dihanju 
(2016). 

Lee en: Centro Federico García 
Lorca
Hora: 20:00

Teresa GÓMEZ 

(Granada, 1960) 

Licenciada en Psicopedagogía y Filolo-
gía Hispánica. En 1986 ganó el premio 
de Joven Poesía de la Diputación de 
Granada. Sus poemas han sido publi-
cados en diversas antologías (entre 
otras, La otra sentimentalidad, 2003) 
y revistas (Olvidos de Granada, Uroga-
llo, Nefelibata, Litoral, Letra Clara). Su 
último libro de poemas publicado es La 
espalda de la violinista (2018).

Lee en: Centro José Guerrero
Hora: 19:30 

José Miguel GÓMEZ ACOSTA

 (Almería, 1975) 

Arquitecto, pintor, traductor y poeta. 
Codirige la revista Márgenes. Forma 
parte del grupo de investigación Ar-
quitectura y Cultura Contemporánea. 
El gran norte (2015, Premio Federico 
García Lorca de la Universidad de Gra-
nada) es su primer poemario, recien-
temente reeditado en versión bilingüe 
española e islandesa: El gran norte / 
Norðrið mæra (2017).

Lee en: Babel (San Juan de Dios)
Hora: 19:30 

LORENZO GONZÁLEZ CASADO 

(Granada, 1974) 

Es letrista e instrumentista en distin-
tos grupos musicales y actualmente 
baterista en Ocean´s Six. Atajo al 
corazón (2017) es su primer libro de 
poemas.

Lee en: Bakakai
Hora: 20:00 

Ioana GRUIA 

(bucarest, 1978). 

investigadora y profesora de Litera-
tura Comparada en la Universidad de 
Granada. Entre sus estudios e inves-
tigaciones destacan Eliot y la escritu-
ra del tiempo en la poesía española 
comtemporánea (2009) y La obra de 
Norman Manea: crítica e interpreta-
ción (2016). De entre su obra literaria, 
los poemarios El sol en la fruta (2011, 
Premio Andalucía Joven, traducido al 
francés y al rumano) y Carrusel (2016, 
premio Emilio Alarcos), así como 
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las novelas La vendedora de tiempo 
(2013) y El expediente Albertina (2016, 
premio Tiflos).

Lee en: Juan de Mairena
Hora: 19:30 

Carmen HERNÁNDEZ MONTALBÁN   H 

(Guadix, Granada, 1967)

Licenciada en Documentación y diplo-
mada en biblioteconomía por la Uni-
versidad de Granada, es archivera del 
Archivo Diocesano y Capitular de Gua-
dix. La luz del fin de la tierra (2015) y 
Los anillos de saturno (2017) son sus 
últimos libros de poesía publicados.

Lee en: Nueva Gala
Hora: 20:00 

Fernando JAÉN  J 

(Granada, 1975)M

Médico de profesión, es miembro del 
institutum Pataphysicum Granaten-
sis y del proyecto anartístico Gruppo 
Ungido. Ha publicado los libros de 
poemas El corral de las cuatro esqui-
nas (2002), Los ciclos brutos (2012), 
Los días del barro (2014) y Las orillas 
difíciles (2015). 

Lee en: Sostiene Pereira
Hora: 19:30 

Ignacio LÓPEZ DE ABERASTURI  L 

(Vitoria, 1961)

Doctor en Filología Hispánica, ejerce 
como profesor de lengua y literatura 
en un instituto de enseñanza secun-
daria de Granada, donde reside desde 
1982. Ha publicado los libros de poe-

mas Los términos de la entrega (1993) 
y Las armas depuestas (1996, premio 
Genil).

Lee en: Juan de Mairena
Hora: 20:00 

Ana MANON  M 

(botosani, rumanía, 1976)

También conocida en su país como 
Manon Pițu, además de publicar sus 
poemas en numerosas antologías y 
revistas, es autora de dos libros: În 
marginea umbrei [En los límites de la 
sombra] (2013) e Invizibil [invisible] 
(2016).

Lee en: Atlas
Hora: 20:00 

Juan E. MARTÍN 

(Granada, 1981)

Ha publicado Última noche en la tierra, 
todavía (2008) con poemas ilustrados 
por roberto Navarro. En 2011 crea el 
experimento poético Azeótropo junto a 
Eugenio Navarro. After Ego (2015) es 
su última publicación.

Lee en: Mercao Social
Hora: 19:00 

Rubén MARTÍN  

(Granada, 1980)

Poeta y traductor, ha publicado los 
libros de poemas Radiografía del tem-
blor (2007, premio Andalucía Joven), 
Locos de altar (2011, en colaboración 
con begoña Callejón y Leopoldo María 
Panero) y Sistemas inestables (2015). 
Ha traducido a Emily Dickinson y a Jo-
rie Graham y desde 2013 forma parte 
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del proyecto de spoken word Máquina 
Líquida.

Lee en: Reciclaje
Hora: 20:00 

Manuel M. MATEO 

(Granada, 1961)

Artista polifacético, lleva más de trein-
ta dedicándose a la música (ha sido 
miembro de grupos como Lombarda o 
Supervivientes). En su faceta de escri-
tor ha publicado los libros de adivinan-
zas La Alhambra se adivina (2013) y 
Aquí Lorca se adivina (2015).

Lee en: Picasso Infantil
Hora: 18:30 

Luis MELGAREJO 

(La Zubia, Granada, 1977)

Ha publicado sus poemas en diversas 
revistas y antologías de poesía con-
temporánea, y es autor de los libros 
Los poemas del bloqueo (2005, premio 
Javier Egea, y 2009), Libro del cepo 
(2000), con el que obtuvo el premio Hi-
perión, y Tiritañas y guiñapos (2017).

Lee en: Ubú
Hora: 21:00 

Antonio MOCHÓN 

(Armilla, 1980)

Estudió Traducción e interpretación, 
además de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universi-
dad de Granada. Ha publicado el libro 
Carretera blanca (2010, premio Javier 
Egea). 

Lee en: Ubú
Hora: 20:30

Jesús MONTIEL 

(Granada, 1984)

Doctor en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
profesor de lengua y literatura. Ha pu-
blicado los poemarios Placer adámico 
(2011), Díptico otoñal (2012), Insec-
tario (2013) y La puerta entornada 
(2015). Con Memoria de pájaro (2016) 
obtuvo el premio Hiperión.

Lee en: Picasso
Hora: 19:30 

Gracia MORALES 

(Motril, Granada, 1973)

Es doctora en Historia por la Uni-
versidad de Granada, donde imparte 
clases de Literatura Hispanoameri-
cana y Española. Es cofundadora de 
la compañía teatral remiendo Teatro, 
en la que ejerce como dramaturga, 
actriz y ayudante de dirección. Como 
creadora, además de numerosos tex-
tos teatrales, ha publicados los libros 
de poesía Ocho poemas para andar 
por casa (2000), Manual de corte y 
confección (2001), De puertas para 
dentro (2004, premio Javier Egea) y La 
voz en pie (2014). 

Lee en: Babel (San Juan de Dios)
Hora: 19:30 

Ana MORILLA 

Doctora en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada y máster en 
Estudios Literarios y Teatrales. Actual-
mente dirige la editorial Artificios, y 
también es coach literario y profesora 
en talleres de escritura creativa. Ha 
publicado, entre otros libros, el ensayo 
sobre erotismo Libertinos, pornógra-
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fos e ilustrados (2016) y el poemario 
La ciudad herida (2013).

Lee en: Troa Dauro
Hora: 20:00 

Nieves MURIEL 

(Melilla, 1977)

Ha cursado estudios en Filología, 
Filosofía y Teología y es doctora en Es-
tudios de las mujeres, prácticas y dis-
cursos de Género por la Universidad 
de Granada. Ha publicado los poema-
rios La pequeña llama (2013, premio 
José Verón) y Carta de la sirena (2016, 
premio Juana Castro). 

Lee en: Mercao Social
Hora: 20:30 

Eugenio NAVARRO 

(Granada, 1978) 

Ha participado en diversos proyectos 
relacionados con el cine, la imagen 
y otras disciplinas artísticas y sus 
textos han aparecido en revistas y 
fanzines de carácter literario. Ha 
publicado los libros de poemas Som-
bras y olvido (2009), Azeótropo (2010, 
junto a Juan E. Martín) y Puertas de 
atrás (2014).

Lee en: Mercao Social
Hora: 19:30 

Alejandro PEDREGOSA P  

(Granada, 1974)

Licenciado en Filología Hispánica y en 
Teoría de la Literatura por la Universi-
dad de Granada, es poeta y narrador. 
De entre toda su obra destacamos, en 
poesía, Postales de Grisaburgo y al-
rededores (2000), En la inútil frontera 

(2006), Los labios celestes (2008, pre-
mio Arcipreste de Hita) y El tiempo de 
los bárbaros (2013); en narrativa, las 
novelas Un extraño lugar para morir 
(2010), A pleno Sol (2013) y Hotel Me-
diterráneo (2015) y el libro de relatos 
O (2017), finalista del premio Setenil y 
del premio Andalucía de la Crítica.

Lee en: Praga
Hora: 20:30 

Juan PEREGRINA 

(Granada, 1978) 

Licenciado en Filología Hispánica por 
la Universidad de Granada. Entre 2011 
y 2014 coordinó junto con Fernando 
Soriano los Encuentros Literarios. Ac-
tualmente forma parte del equipo de la 
editorial Nazarí. Como poeta ha publi-
cado los libros A deshoras (2000), So-
ledad amante destino (2006), Estigma 
y artificio (2014) y  Libro carmesí de 
las XXI cantatas sacrílegas (2014).

Lee en: Tienda de la Alhambra (Re-
yes Católicos)
Hora: 19:30 

Alice POPESCU 

(Buzău, Rumanía, 1970) 

Es doctora en Literatura rumana 
Contemporánea por la Universidad de 
bucarest y enseña lengua inglesa en 
la Universidad Titu Maiorescu de la 
capital rumana. En 2013 debutó con 
su libro de poemas Sfoara de intins 
rufe [La cuerda para tender la ropa], 
al que le ha seguido Lucru de mînă 
[Trabajo manual] (2017).

Lee en: Atlas
Hora: 19:30 
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Ramón REPISO  R 

(Granada, 1975) 

Licenciado en Filología Hispánica y 
profesor de Lengua y Literatura Espa-
ñola en la enseñanza secundaria. Ha 
publicado la plaquette …o quédate a 
dormir (1999) y es ganador, junto con 
Andrés Neuman, del premio Federico 
García Lorca de la Universidad de 
Granada con Alfileres de luz (1999). 
Pecados de familia (2014) es su último 
poemario publicado.

Lee en: Babel (San Juan de Dios)
Hora: 20:00 

Ángel	RODRÍGUEZ 

(Jaén, 1982) 

Actualmente desempeña su labor 
de logopeda dentro del campo de 
la neurología. Ha formado parte de 
antologías como Poetas de Jaén 
(2008), Voces del extremo (2011) 
o Negra flama: poesía antagonista en 
el estado español (2013). Ha publica-
do los libros Poesía para perdedores 
(2011), Nombres escritos en la corteza 
de los árboles (2014), La Gabia (2016) 
y Pequeñas canciones para un circo 
mudo (2017).

Lee en: Ubú Libros
Hora: 20:00

José Carlos ROSALES 

(Granada, 1952) 

Doctor en Filología Hispánica, profe-
sor, crítico literario y articulista. Como 
ensayista ha publicado Libro de faros 
(2008) y Memoria poética de la Alham-
bra (2011). Como poeta, y sin contar 
su presencia en numerosas antolo-
gías, pueden citarse, entre otros, los 

libros El buzo incorregible (1988 y 
1996), El precio de los días (1991), La 
nieve blanca (1995), El horizonte 
(2003, Premio Ciudad de San Fernan-
do), El desierto, la arena (2006), Poe-
mas a Milena (2011, premio Gerardo 
Diego), Y el aire de los mapas (2014) y 
Si quisieras podrías levantarte y volar 
(2017). 

Lee en: Picasso
Hora: 21:00

Petronela ROTAR 

(Brașov, Rumanía, 1977) 

Ha conseguido que su primer libro 
de poemas publicado, O să mă ştii de 
undeva [Me vas a conocer en algún 
lugar] (2014), haya vendido decenas 
de miles de ejemplares hasta conver-
tirse en el único best seller de poesía 
en la rumanía post dictadura. Su libro 
de relatos Sfîrșitul nopții [El fin de la 
noche], de 2016, fue designado mejor 
libro del año por los lectores del portal 
literario bookaholic y su novela Orbi 
(2017) está recibiendo también el uná-
nime favor del público y la crítica. 

Lee en: Centro Federico García 
Lorca
Hora: 21:00

F.	David	RUIZ 

(rute, 1987)

Poeta y profesor de lengua y litera-
tura en la enseñanza secundaria, es 
licenciado en Filología Hispánica y 
Filología románica por la Universidad 
de Granada. Su poesía ha aparecido 
en antologías como Todo es poesía 
en Granada (2015) o Pero yo vuelo 
(2015). En 2012 publicó la plaquet-
te Canción indie para el Chico Ostra. 



21

Programa Por AUTorES
Su primer libro, Escalera de incen-
dios, es de 2016.

Lee en: La Qarmita
Hora: 19:30

Alfonso SALAZAR S 

(San Fernando de Cádiz, 1968)

Licenciado en Derecho y en Antropolo-
gía, se dedica a la gestión cultural. Ha 
sido traductor de Consejos a jóvenes 
escritores de Charles baudelaire 
(2001) y ha publicado, entre otros, el 
libro de poemas Amores sin objeto 
(2004). Es el creador de la saga del 
detective del Zaidín en las novelas El 
detective del Zaidín (2000), Melodía 
de arrabal (2003), Golpes tan fuertes 
(2013) y Para tan largo viaje (2014).

Lee en: Urbana Vergeles
Hora: 19:30

Álvaro SALVADOR 

(Granada, 1950) 

Es catedrático de Literatura Hispa-
noamericana en la Universidad de 
Granada. En 2002 recibió el premio 
Casa de las Américas por El impuro 
amor de las ciudades, y es autor de 
una Guía literaria de la ciudad de 
Granada (1997), entre muchos otros 
ensayos y estudios. Entre su extensa 
obra literaria destacamos las novelas 
Un hombre suave (2000) y El prisio-
nero a muerte (2005), y como poeta, 
Las cortezas del fruto (1980), Tristia 
(en colaboración con Luis García 
Montero, 1982), El agua de noviembre 
(1985), La condición del personaje 
(1991), El impostor (1996), Ahora, 
todavía (2001), el volumen antológico 

Suena una música (1996) y La canción 
del outsider (2009, Premio Generación 
del 27).

Lee en: Babel (Gran Capitán)
Hora: 21:00

Fernando SORIANO 

(Granada, 1966) 

Realizó estudios de filología y biblio-
teconomía, y su actividad como poeta, 
además de la coordinación de ciclos 
como Encuentros Literarios, junto con 
Juan Peregrina, se ha desplegado en 
la plaquette Dar contra la luz (1997) 
y los libros Materia dormida (1994), 
Hassard y Mi sueño vive debajo de tus 
párpados (2010) o Centros de curva-
tura (2014), entre otros. 

Lee en: Tienda de la Alhambra (Re-
yes Católicos)
Hora: 20:00

Marina TAPIA  T 

(Valparaíso, Chile, 1975)

Poeta y artista. reside en España 
desde el año 2000. Sus versos están 
incluidos en numerosas antologías, 
entre las más recientes Todo es 
poesía en Granada (2015) y Nocturna-
rio (2016). Es autora de los libros de 
poemas El relámpago en la habitación 
(2013) y 50 mujeres desnudas (2013). 

Lee en: Troa Dauro
Hora: 19:30



Ayes TORTOSA 

(Granada, 1956) 

Es médica especializada en puericul-
tura. Como escritora, su obra abarca 
la narrativa, la poesía y el artículo 
periodístico, y es sobre todo autora de 
una amplia trayectoria de publicacio-
nes en literatura infantil. Dejando a un 
lado su obra en prosa, ha publicado 
en poesía para la infancia los libros 
Versos, canciones y nanas para Nana 
(1994), Ciudad de tinta y papel (1999), 
Gran Jefe Cielo (2003), Mi árbol 
genialógico (2006), Si yo fuera un pez 
(2009), Versos del Albaicín (2010) y 
Cuadernillo del trotamundos (2011), 
entre otros. 

Lee en: Un mundo feliz
Espacio de poesía infantil
Hora: 18:30 

Gelu	VLAȘIN		 V 

(Telciu, rumanía, 1966)

Es uno de los más destacados poetas 
rumanos posteriores a la revolución 
de 1989. Tiene una extensa obra 
publicada en varios idiomas (rumano, 
inglés, francés, alemán, español), la 
mayor parte de poesía, con la que ha 
obtenido importantes premios nacio-
nales e internacionales. Sus últimas 
publicaciones en español son Tratado 
de psiquiatría (2014) y El último alien-
to (2017).

Lee en: Atlas
Hora: 20:30

Georgina WILDING W  

Nació en Notthingham y se licenció en 
Escritura Creativa por la Universidad 
de dicha ciudad. Ha formado parte del 
colectivo Mouthy Poets, vinculado con 
el spoken words, y colabora habitual-
mente en radio y televisión. Funda-
dora de la editorial Mud Press, es la 
responsable de las antologías poéticas 
Hunger (2015) y WOMAN (2017). Ha 
sido designada primera Young Poet 
Laureate for Nottingham para el 
periodo 2017-18. Este nombramiento 
tendrá una duración de 16 meses, 
periodo durante el cual será invitada 
a realizar lecturas públicas de poesía, 
a participar en diversos actos cultu-
rales y a promocionar la ciudad de 
Notthingham.

Lee en: Inglés Divertido
Hora: 18:00

Lee en: Centro Federico García 
Lorca
Hora: 19:30






