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firmas de autores en la Feria del Libro de Madrid 2022

Mónica Llamas y Quiel Ramos
"Teodoro y el árbol de los libros"
firman: SÁBADO 28/05 11-12:30h
Hay legados con una magia extraordinaria, de esos de los que
aprender y que perduran a través del tiempo. Teodoro es un
pequeño erizo que tiene la oportunidad de formar parte de una
tradición maravillosa. Al cumplir 5 años, su padre le lleva a un
precioso bosque en el que se encuentra un árbol muy especial…
¡Un árbol repleto de libros en su interior!
Un álbum ilustrado que les llevará a un universo de sueños,
libros y mucha magia.

Eva Torres y Quiel Ramos
"Arturo y las manzanas"
firman: SÁBADO 28/05 12:30-14:30h
¿Te has encontrado alguna vez con un lobo? ¿Uno de esos que
disparan nuestro miedo?Arturo y las manzanas es la historia de
un niño que buscando lo que más desea, tendrá que enfrentarse
a uno de sus mayores miedos.
Un precioso álbum ilustrado que les ayudará a vencer a sus
propios lobos.

María Márquez
"El cordón de colores de Lelo"
11-12:30h
firma: SÁBADO 4/06
Te gusta tu nombre? ¡Pues a Consuelo, no! De hecho, el día en el
que no encontró uno de sus preciosos cordones de colores,
decidió cambiar su nombre por el de Lelo. Cuando su cordón
regresó misteriosamente desde un lugar lejano, Lelo descubrió
que su nombre podía hacer mucho más de lo que imaginaba, por
ella y por los demás.
Esta es una historia para vivir una emocionante aventura, en la
que empezar a experimentar valores como la aceptación,
solidaridad, amistad y generosidad.

Rafa Ordóñez y José Fragoso
"La maldición de la momia"
11-12:30h
firman: SÁBADO 11/06
Mokhete era una momia poco importante en el museo. Pero
también tenía derecho a ser feliz. Por eso, cuando los visitantes
y vigilantes empezaron a molestar con su entrar y salir del
cuarto de baño, tuvo que buscar una solución drástica. ¡Y la
encontró, vaya que si la encontró!

Roberto Corral
"El palacio blanco"
firma: DOMINGO 5/06
DOMINGO 12/06

18-20h
11-14h

Victoria vive en un palacio. Pero no es un palacio normal, no,
¡qué va! Se trata de un enooooorme palacio blanco de altísimas
paredes blancas, blancos techos y sábanas tan blancas como la
nieve que cubren las camas de metal. También hay otras
princesas y príncipes y cientos de personas que trabajan sin
descanso y vestidos también con largas túnicas blancas. Y allí,
Victoria sueña, come, ríe y llora mientras se va poniendo buena.
Una mágica historia donde la imaginación permite a los niños
viajar y divertirse con fantásticos mundos mientras viven en los
enormes castillos blancos a los que llamamos hospitales.

Otro título de Roberto Corral
"Gulo, el elefante anoréxico y otros cuentos"
Cinco cuentos para acompañar y guiar a nuestros hijos y que les
serviran de ayuda para enfrentarse a diferentes problemas y
situaciones de la vida. Cinco historias en las que abordaremos
cuestiones como la anorexia, la bulimia, la infravaloracion, el
bullying.
Cinco aventuras que nos ayudaran a responder a preguntas, a
veces dramaticas, como ¿qué le pasa al abuelito?, cuando el
Alzheimer irrumpe en nuestras vidas. Una fiesta de disfraces
nos dará pautas para favorecer a nuestros hijos en la busqueda
de su vocación. Por último, José, un niño valiente, nos enseñará
a luchar contra la enuresis y a acabar con los miedos nocturnos.

teología y pastoral
firmas de autores en la Feria del Libro de Madrid 2022

Bert Daelemans
"La fuerza de lo débil"
firma: DOMINGO 29/05

11-14h

Quien se acerca con seriedad a un texto bíblico, patrístico o
místico se encontrará pronto con la paradoja. De hecho, las
paradojas forman parte esencial de nuestra percepción del
misterio de Dios: Comunión (plural unidad), Creación
(inmanencia trascendente), Encarnación (concreto universal) y
Resurrección (entrega vivificadora). Paradojas que se pueden
examinar desde la contemplación, el discernimiento y la
celebración.
Este libro profundiza en la característica del Dios vulnerable,
núcleo de la fe cristiana, desde la clave de la paradoja, que
reconoce fundamental para el creyente.

Gabino Uríbarri Bilbao
"Jesucristo para jóvenes
firma: DOMINGO 12/06

18:30-20:30h

La espiritualidad líquida de los jóvenes plantea un gran reto en
cuanto a la capacidad de la Iglesia de ofrecer una pastoral
kerigmática y mistagógica.
En esta obra se aborda una reflexión teológica en tres frentes: la
Iglesia y su lenguaje, la dimensión cristológica y la liturgia. El
objetivo es proporcionar pistas, sugerencias y claves prácticas y
estratégicas para el trabajo de los responsables y agentes de
pastoral juvenil.

Otros títulos de Gabino Uríbarri Bilbao
Teología de ojos abiertos.
La mística de Jesús.
Raíz y viento. La vida consagrada en su profundidad.
El corazón de la fe.
"Reavivar el don de Dios".

Luis González-Carvajal
"Esta es nuestra fe"
firma: SÁBADO 11/06

18:30-20:30h

Uno de los grandes retos para la Iglesia de hoy, es poder explicar
el conjunto de la fe cristiana, en la cultura actual. Pero de una
forma valiente, clara, cercana y dialogante con las realidades
que vivimos. Y todo ello, sin abandonar la profundidad y
riqueza espiritual de los conceptos teológicos, símbolos,
tradiciones y manifestaciones religiosas. Con casi 200.000
ejemplares vendidos en español, este libro es ya todo un clásico.
En esta 24ª edición especial, Luis González-Carvajal presenta
una nueva organización temática con contenidos inéditos y
muchos capítulos y textos completamente reelaborados y
actualizados. Un libro que sigue siendo una herramienta
esencial para la formación personal y la iniciación cristiana en
parroquias, colegios, congregaciones y toda clase de ámbitos con
inquietud eclesial.

Otros títulos de Luis González-Carvajal
El Credo explicado a los cristianos un poco escépticos.
Luces y sombras de la cultura actual.
Las bienaventuranzas, una contracultura que humaniza.
Entre la utopía y la realidad.
La fe, un tesoro en vasijas de barro.
En defensa de los humillados y ofendidos.

espiritualidad
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José María Fernández-Martos
"Mirar, estremecerse, asombrarse"
18-20h
firma: DOMINGO 29/05
El asombro es una ventana inesperada a paisajes que existen
más allá de las evidencias. Si eres capaz de asombrarte, puedes
acceder a la profundidad de lo que conocías solo por su
superficie. Sin asombro, no hay algo más. Sin asombro, no hay
trascendencia.
José María Fernández-Martos, SJ ofrece una guía para
recuperar el sentido profundo desde el asombro que despierta el
constante y misterioso actuar de Dios en la Biblia. Y, por tanto,
en la propia vida.

Otros títulos de José María Fernández-Martos
Caminar años arriba.
Mi Biblia en las trincheras.
Misericordia acogida, misericordia entregada en la casa común.
Confines del hombre... ¿Orilla de Dios?

Fermín Negre
"Muéveme"
firma:

SÁBADO 4/06

12:30-14h

Fermín Negre, sacerdote diocesano de Málaga y alma del grupo
musical Ixcís, recoge en su primer libro muchas de las
experiencias que han marcado su vida.
Un libro que cuenta mucho de lo que el autor ha vivido y
heredado de otros. De todo lo que ha aprendido y descubierto.
Una mirada sensible y llena de musicalidad, que entrelaza su
propia historia con la de Jesús y, en definitiva, con la historia de
cualquiera que desea ser movido desde lo profundo.

José María Rodríguez Olaizola
"Cuando llegas"
firma: SÁBADO 4/06

18:30-20:30h

En ocasiones basta un verso para escribir una historia. A veces
la palabra precisa ahorra largas explicaciones. Los escritos que
componen este libro hablan de alegrías, miedo, fe, bailes,
batallas, derrotas y búsquedas. Son íntimos al tiempo que
reflejan anhelos universales. Se convierten en un espejo donde
descubrir tus propias vivencias.
Quizás sea ese uno de los motivos por los que tantas personas se
reconocen en las palabras de José María R. Olaizola. En las
historias que describe en sus versos, estamos todos.

Otros títulos de José María Rodríguez Olaizola
Mosaico humano.
La palabra desencadenada.
En tierra de todos.
Bailar con la soledad.
El corazón del árbol solitario.
La alegría también de noche.
Los forjadores de historias.
En tierra de nadie.
Contemplaciones de papel.
La Pasión en Contemplaciones de Papel.
Hoy es ahora.

Tú me salvas.
Peregrinar por fuera y por dentro.
Un mapa de Dios.
En Compañía de Jesús.
Rezandovamos Ciclos A, B y C
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Manu Velasco
"Diccionario de personas especiales"
firma: DOMINGO 5/06 11-12:30h
Estamos hechos de trocitos de otras personas, de pedacitos de
ellas. Este pequeño diccionario preparado por Manu Velasco,
quiere rendir un homenaje a las personas que hacen que tu vida
sea especial y única; a todas aquellas personas que te
acompañan en cualquier circunstancia, en cualquier momento y
en cualquier lugar; rendirte un homenaje también a ti.
Un libro para regalar(te), para valorar(te) y para disfrutar(te)
con las originales, preciosas, sorprendentes y conmovedoras
definiciones de todo tipo de esas personas que dejan un granito
de arena en la vida.

Otro título de Manu Velasco
Soñando personas
Nuestro corazón es un mosaico cuyas teselas son todas las
personas y todos los momentos que viven en él. ¿Soñamos
personas? No existe sueño más bonito. Estamos hechos de
trocitos de otras personas. Toda la experiencia y recuerdo nos
forma. Soñando personas es un libro sobre lo que somos,
sentimos y vivimos como personas. Unas veces en versos. Otras
en tuits o en pequeños recuerdos y reflexiones.
Manu Velasco es uno de tantos maestros con auténtica pasión
por educar. Dentro y fuera de las aulas.
Con varios premios educativos muy reconocidos a su espalda,
sus propuestas y consejos llegan a miles de personas a través de
las redes sociales y las webs ayudaparamaestros.com y
elblogdemanuvelasco.com.
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José Carlos Bermejo
"Humanización y counselling"
firma: DOMINGO 5/06 12:30-14h
En todos los espacios donde está en juego la relación humana, la
propuesta de humanizar cae bien. Y muy especialmente en el
mundo de la salud. En este ámbito, una de las principales claves
está en el cuidado desde una relación de ayuda adecuada,
empática y competente. Una humanización que necesita de los
conocimientos y experiencia que aportan el counselling y sus
profesionales. Este libro explora algunos aspectos nuevos para
cualificar las competencias blandas propias de las relaciones de
ayuda. Y también para establecer claves que ayuden a cuidar a
la persona, en su multidimensionalidad.

Otros títulos de José Carlos Bermejo
Gracias por la vida.
Modelo humanizar.
Espiritualidad y salud.
Humanizar la gestión de calidad.
Crónica de San Camilo.
Jesús y la salud.
Objetivo cero víctimas.
Regálame la salud de un cuento.
La esperanza en tiempos de coronavirus. El arte de sanar a las personas.
¡No quiero sufrir!
La muerte apropiada.
Orar el duelo.
Cuentos que sanan.
Más corazón en las manos

narrativa
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Roberto Corral

"El olor de las olas"
firma: DOMINGO 5/06
DOMINGO 12/06

18-20h
11-14h

El olor de las olas no es otro que el olor de los recuerdos, esos
instantes que quedan grabados en nuestro corazón para
siempre: una frase, aquella caricia alrededor de una taza de
café, un paseo en bicicleta, un trozo de tarta...
En esta novela llena de experiencias y de encuentros con las
personas y sus recuerdos, la historia de Aurora podría casi ser
la historia de tu propia vida. Y es que en cierto modo no somos
tan diferentes. Al mirar atrás siempre encontramos amor,
esperanza, pasión, amistad, penas y alegrías... Y es que el lugar
y el tiempo que nos ha tocado vivir son solo el vestido del alma.

Te esperamos en la
Caseta 237

La Feria del Libro es una mágica tradición de
encuentros que, a través de las palabras, se prestan en
la lectura. Encuentros que siempre despiertan
esperanza e ilusión.

¡Te esperamos con los libros
bien abiertos!

