
Calzada comienza los actos del Día del Libro con la presentación de la premiada novela de Pedro Antonio González Moreno 
Miércoles, 18 de Abril de 2018

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y la
Biblioteca Municipal "Cervantes" de la localidad celebrarán este año el Día del Libro con la
presentación de la novela ganadora del Premio Café Gijón 2017 "La mujer de la escalera" del
calzadeño Pedro Antonio González Moreno. La cita tendrá lugar el próximo sábado 21 de
abril a las 20 horas en el Casino (Calle Real, 67).

      

En el acto el autor estará acompañado por la escritora Rosa Regás, escritora y miembro del
jurado Café Gijón 2017; el escritor y poeta 
Federico Gallego Ripoll
; el alcalde calzadeño
Félix Martín
, y el concejal de Cultura, 
Carlos Espinosa
. El compositor calzadeño 
José Vicente Romero
será el encargado de poner música al evento, que finalizará con un vino de honor.

  

La nueva novela del calzadeño se impuso en el Premio Café Gijón al cerca del millar de
trabajos participantes de autores que procedían de España y Latinoamérica, gracias a la
decisión del jurado, compuesto por José María Guelbenzu, como presidente, junto a Antonio
Colinas, Mercedes Monmany, Marcos Giralt y Rosa Regás, actuando como secretaria Patricia
Menéndez. Anteriormente otros grandes autores que han recibido el premio Café Gijón son
Carmen Martín Gaite, Eduardo Mendicutti, Luis Mateo Díez, Luis del Val, Fernando Quiñones o
José Carlos Somoza entre otros.
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González es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura. Ha publicado
seis libros de poesía, entre ellos, "Calendario de sombras" que consiguió el premio Tiflos,
"Anaqueles sin dueño que obtuvo el Premio Alfonso el Magnánimo y "El ruido de la savia" que
se alzó con el premio José Hierro. Como novelista González es autor de "Los puentes rotos"
que fue premio Río Manzanares de Novela, el libro de viajes "Más allá de la llanura", la novela
juvenil "La estatua de lava", además del ensayo "La musa a la deriva" que recibió el Premio
Fray Luis de León.

  

La primera edición del libro "Más allá de la llanura" fue editado por la Biblioteca de Autores
Manchegos (BAM) y patrocinado por el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Se presentó en
2009 en el consistorio. Posteriormente, la segunda edición ampliada, se dio a conocer en un
acto en FENAVIN 2013, con presencia del equipo de Gobierno municipal. Ese título compila
artículos relacionados con el paisaje y el vino de las tierras de La Mancha, Tomelloso,
Valdepeñas y Campo de Calatrava, uniendo las tres denominaciones protegidas del vino
ciudadrealeño.

  

Día 27 de abril, viernes 9:00 horas

  

"La cueva de Salamanca" y "El viejo celoso", dos entremeses de Miguel de Cervantes
Saavedra, compañía de teatro Corrales de Comedias. Para alumnos de 5º y 6º de E. Primaria y
alumnos del IES
"Eduardo Valencia".

  

Día 27 de abril, viernes 13:00 horas

  

"En un lugar de la granja", compañía de teatro Arte Fusión Títeres. Para alumnos de la
guardería "Solete" y alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º de los colegios de la
localidad.

  

Día 2 de mayo, miércoles 13:00 horas
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Encuentro con Margarita del Mazo, Escritora y contadora de cuentos, ganadora del premio
Lazarillo de Álbum Ilustrado 2011 por Hamelín. Para alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria
de ambos colegios.

  

Día 3 de mayo, jueves 13:00 horas

  

"Mundo de papel", sesión de cuentacuentos por Aldo Méndez. Cuentos populares que hablan
de los afectos, la convivencia y el respeto. Con textos del autor. Para alumnos de 3º y 4º de
Educación Primaria de ambos colegios.

  

Día 4 de mayo, viernes 13:00 horas

  

"CUENTOS DE QUITA Y PON" por Juan Malabar. Para alumnos de Educación Infantil de
ambos colegios.
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