
PROGRAMACIÓN GENERAL FLA 2021

VIERNES 21 DE MAYO

18:30 horas. Inauguración. Conferencia y charla con Carlos Zanón, autor de
“Carvalho: problemas de identidad”, mejor novela negra de 2019 según
La Vanguardia y el Periódico.

SÁBADO 22 DE MAYO

11:30 horas. Presentación del libro “Cántame al oído” a cargo de su autora, Inma
Rubiales, y firma de libros.
Infantil y juvenil.

13:00 horas. Conferencia de Sonsoles Ónega y firma de su libro “Mil besos
prohibidos”.

17:00 horas. Coloquio de presentación del libro “Autoamor” a cargo de su autora,
Laura Chica, y firma de libros.

20:00 horas. Charla con Javier Castillo, autor de “El juego del alma”.
Online.

DOMINGO 23 DE MAYO

11:30 horas. Presentación de “Todas las familias felices”, perteneciente al proyecto
“Palabras de seda fina” del Colectivo Hedera.

13:00 horas. Los valores a través de los libros. Conferencia de Francisco Alcaide.

17:00 horas. La palabra que piensa. Presentación del libro “Filosofía ante el
desánimo” a cargo de su autor, José Carlos Ruiz. Coloquio con el
público y firma de libros.

18:30 horas. Libros que miran más allá. Presentación del libro “El hijo del padre” a
cargo de su autor, Víctor del Árbol. Coloquio con el público y firma de
libros.



LUNES 24 DE MAYO

17:00 horas. Encuentro Premios Nadal 2020 y 2021: la autora de “El mapa de los
afectos”, Ana Merino, y la autora de “El lunes nos querrán”, Najat El
Hachmi, presentarán sus libros en un coloquio conjunto previo a las
firmas de libros.

18:30 horas. Vida y literatura. Encuentro del público con Manuel Vilas, autor de
“Alegría”, obra finalista del Premio Planeta 2019; y firma de libros
posterior.

MARTES 25 DE MAYO

17:00 horas. Vida y literatura. Presentación del libro “El nombre de los nuestros” a
cargo de su autor, Lorenzo Silva. Coloquio con el público y firma de
libros.

18:30 horas. Libros que miran más allá. Presentación del libro “Miss Marte” a cargo
de su autor, Manuel Jabois. Coloquio con el público y firma de libros.

20:00 horas. Charla con Isabel Bono. Modera Cristina Consuegra.
Online.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

18:30 horas. Presentación del libro “Los crímenes de Ordesa”, a cargo de su autor
Héctor Martínez.

JUEVES 27 DE MAYO

18:30 horas. Presentación del libro “Dieciocho meses y un día”, obra ganadora del
galardón Letras del Mediterráneo, a cargo de su autora, la alicantina
Paz Castelló.
Actividad en valenciano.



VIERNES 28 DE MAYO

17:00 horas. Mesa redonda sobre Narrativa Alicantina, a cargo de la Asociación de
Escritores de Alicante. Participan: María Serralba, Martha Mª Herrera y
Pablo Guillén. Modera Fernando Alonso.

18:30 horas. Coloquio de presentación del libro “Pasiones carnales” a cargo de su
autora, Marta Robles, y firma de libros.

20:00 horas. Presentación del libro “Inmemoriam”, anador del premio literario de
Amazon, a cargo de su autor, el alicantino Ismael Santiago.
Online.

SÁBADO 29 DE MAYO

11:30 horas. Mesa redonda “El aprendizaje de valores a través del cómic”. Presenta
UNICOMIC (Universidad de Alicante).
Actividad en valenciano.

13:00 horas. Coloquio de presentación del libro “Un destino propio” a cargo de su
autora, María Montesinos, y firma de libros.

17:00 horas. Mesa redonda sobre Narrativa Alicantina, a cargo de la Asociación de
Escritores de Alicante. Participan: Aída Herrera, Aitana Morales, José
Carlos Gimeno y Juanjo Santana. Modera José Castella.
Actividad en valenciano.

18:30 horas. Charla con Herminia Luque, ganadora del premio Edhasa de narrativas
históricas en 2020 por “La reina del exilio”.
Online.

DOMINGO 30 DE MAYO

11:30 horas. Entrega de premios del concurso literario infantil realizado en colegios.

13:00 horas. Coloquio de presentación del libro “Gordo de feria” a cargo de su
autora, Esther García Llovet, y firma de libros.


