VIERNES 3 DE MAYO

DOMINGO 5 DE MAYO

• 17:30: Apertura en la Nave Municipal El Puerto con la Exposición de las obras presentadas en el XII
Concurso de Marcapáginas sobre el Libro y las Bibliotecas, convocado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Navia.

• 11:40-12:00: Presentación de La vida y su sentido. Abriendo caminos, de Gumersindo Rego, editado por
Caligrama. Si hay respuestas a las preguntas que el ser humano se formuló sobre el sentido de la vida y si
hay solución a los grandes problemas que se le plantean al hombre, incluidos el envejecimiento y la muerte,
deben insinuarse en la propia naturaleza.

• 18:00: Taller Literario impartido por Simón García López sobre la novela negra.
• 18:30: El Grupo TDH del Ayuntamiento de Navia pone en escena El comelibros, seguido de una acción
colaborativa. Casa de Cultura de Puerto de Vega.
• 20:00: Tres. Comedia teatral a cargo de Teatro Kumen. La maternidad y la amistad como telón de fondo
parar personajes estereotipados y fácilmente identiﬁcables, en una obra de humor blanco.

SÁBADO 4 DE MAYO
• 11:45-12:15: Presentación de los libros de poesía La niña que hay en mí, de María José López Beltrán,
y Soñaré contigo, de Manuel García Estadella, ambos editados por Camelot.
• 12:30: Recital de José Marino Suárez Fernández, participante en el Festival Internacional de Poesía de
2018 y coautor de Fugitivo y eterno. Poemas a los ríos del mundo, con su poema Agua universal, en un río
del mundo.
• 12:45-13:15: Leticia Sánchez Ruiz nos presenta su novela Cuando es invierno en el mar del norte,
editado por Pez de Plata. “Todos hemos jugado alguna vez a ser detectives. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran
que en tu familia hay un asesino?”
• 13:20-13:45: Presentación de Un nómada en bicicleta. Pedaleando alrededor del mundo, de David Val
Pena, editado por LAR Libros. Relato pormenorizado de su viaje de cuatrocientos días a través de veinte
países, ilustrado con fotografías de cada lugar por el que rodó y gráﬁcos de las etapas. El autor nos contará
los motivos que lo han llevado a emprender esta aventura montado en su Quiscolina.
• 17:00-17:30: Presentación de La belleza de las pequeñas cosas, de Enedina Mallada Paniagua, editado
por Trabe. En palabras de la propia autora “se trata de un libro muy técnico, un manual para profesionales, y
también una dinámica muy interesante en un proceso individual”.
• 17:45-18:15: Aurelio González Ovies, galardonado con el Premio de las Letras de Asturias 2018,
presenta Una Mitología. Seres y mitos del norte, ilustrado por Toño Velasco y editado por Pintar-Pintar.
A veces, es necesario acudir a la fantasía para entender la realidad. En estas páginas no encontrarás
ilusiones de cualquier tipo, sino a seres míticos que han alimentado nuestros sueños y pesadillas, nuestras
canciones y leyendas desde hace varios siglos.
• 18:30: El periodista y escritor Màxim Huerta, Premio Primavera de Novela 2014 con La noche soñada,
nos presenta su última obra Intimidad improvisada. En los últimos años ha escrito casi a diario artículos,
greguerías, fogonazos, aplicando sus dotes de observador para hablar acerca de nuestras costumbres,
manías, sueños y frustraciones, también de nuestras formas de soportar (o rechazar) las esclavitudes de la
vida moderna: el móvil, el gimnasio, las redes, la televisión, el control de calorías, los tatuajes… acercándonos su parecer sobre los grandes y pequeños temas que a todos nos (pre)ocupan, divierten o fastidian.
• 19:30: Entrega de premios del XII Concurso de Marcapáginas convocado por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Navia.
A continuación, a cargo del cuentacuentos David Alba, La caja mágica, que portará variados objetos y
numerosos personajes. Gran diversión con versos, cuentos rimados, adivinanzas y pequeños títeres.

• 12:10-12:30: Myriam Moral Rato nos presenta Conoce cómo se desarrolla el cerebro, una guía que proporciona pautas de actuación para que la vida de nuestros hijos o alumnos sea lo más óptima posible conforme
a su desarrollo cerebral y a las necesidades actuales, con el ﬁn último de crecer como sociedad.
A continuación se harán públicas las bases del XIX Certamen Literario “Villa de Navia” y del XVI Certamen
Poético “Ramón de Campoamor”.
• 12:45: Encuentro literario de Màxim Huerta con los clubes de lectura de las bibliotecas públicas de la
zona occidental asturiana.
• 17:00-17:25: Presentación de Todas las calles de mis sueños. Ideas para el cambio de una ciudad de
provincias al mundo entero, de Lucía Falcó García, descrito por su autora como “páginas convertidas en deseos
de ciudad, de barrio; una miscelánea sentimental siempre ligada a Oviedo y a su ciudadanía a través de sueños a
barullo y granel”. Está editado por Complot editores, de editorial La Cruz de Grado.
• 17:30: En Puerto de Vega, para niños y mayores, Me lo contaban en casa. David Alba nos acerca al mundo
de las retahílas, las canciones y el rico imaginario popular de los cuentos de tradición oral. Un homenaje a los
abuelos y abuelas, a los antepasados que contaban los cuentos en casa, a la vera del lar, en la sobremesa...
• 17:30-17:55: Presentación del poemario Rendibú, de Esther Rubio. Se trata, en palabras de su autora, de
“un libro para quitarse las máscaras”. Está editado por MundoPalabras.
• 18:00-18:30: Recital de poetas BajAmar, de Ediciones Canel. Con la participación de Isabel Marina,
autora de Un piano entre la nieve, Esther García López, autora de El color de los días, y Yasmina Álvarez
Menéndez, autora de Los versos que nunca os dije.
• 18:30-18:55: Titanes en el jardín de Rubén R. Cubiella, un compendio de relatos y poemas entrelazados
sobre identidades, amor, sexualidades, autoimagen e injusticias, violencia, muerte y vida. Es de la editorial
Camelot y será presentado por Alicia Méndez.
• 19:00-19:20: Presentación de la novela La casa del pirata, de Ricardo Rancaño, editada por Ojo x Hoja
editores, de la Fundación Juan Méjica.
• 19:30: Demostración de instrumentos musicales y objetos sonoros de poder.
Actividad multicultural para todos los públicos, que gira en torno al material publicado en su nuevo audiolibro, Night chants, por Pablo Canalís. Nos muestra instrumentos usados
por aborígenes australianos, pigmeos de las selvas centroafricanas,
indígenas amazónicos, maoríes neozelandeses, chamanes siberianos...
Conoceremos su uso en contextos tradicionales de manera amena,
haciendo de la actividad una experiencia cultural inolvidable.

