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calendario
egutegia

egunero  Red de bibliotecas/Bilboko liburutegien sarea
BIDEBARRIETA KULTURGUNEA/LABORAL KUTXA TOPAGUNEA
KULTUR TOPAKETAK – ENCUENTROS LITERARIOS

ekaina01  Aurkezpena – Presentación
46 FERIA DEL LIBRO DE BILBAO – BILBOKO LIBURU AZOKA
> Zilarrezko luma saria/entrega pluma de plata: Blas de OTERO / PERIDIs

ekaina02  Inaugurazio ekitaldia – Inauguración
46 FERIA DEL LIBRO DE BILBAO – BILBOKO LIBURU AZOKA
> Premio Atea-Laboral Kutxa Saria: Anjel LERTXUNDI - Manuel RIVAs
> Elkarrizketa – Diálogos: POEsÍA CON NOMBREs
> Aurkezpena – Presentación: José Ramón ARANA
> Sinadura – Firma: BLUE JEANs
> Exposiciones/erakusketak:
 EHUN URTE BLAS DE OTEROREKIN (1916-2016)/CIEN AÑOS CON BLAS DE OTERO (1916-2016)

ekaina03  
> Aurkezpena – Presentación: Inma ROIZ
> Poesia errezitaldia – Recital Poético: EXPREsIÓN Y REUNIÓN

ekaina04  
> Aurkezpena – Presentación: Luis Alfonso GÁMEZ
> Kontzertu – Concierto: Paco IBÁÑEZ
> Sinadurak – Firmas autores vascos

ekainak05  
> Sinadurak – Firmas autores vascos

ekainak06  
> Aurkezpena – Presentación: Janne TELLER
> Lectura - Irakurketa: METAMORFOsIAK

ekainak07  
> Urrezko luma saria/entrega pluma de oro: Andres URRUTIA BADIOLA
> Aurkezpena – Presentación: Colección Bilbainos recuperados
> Hitzaldia – Conferencia: GUERRA Y REFUGIADOs
> Sinadurak – Firmas autores vascos

ekainak08  
> Aurkezpena – Presentación: Lorenzo sILVA / José Luis URRUTIA

ekainak09  
> Aurkezpena – Presentación: Iñaki MARTÍNEZ
> Aurkezpena – Presentación: Amaia CAsTAÑOs
> Aurkezpena – Presentación: José Luis CORRAL
> Prentsaurreko – Rueda de prensa: ZAZPI KALE sARIA - Alaine AGIRRE
> Topaketa – Encuentro: ENCUENTRO NOVELA NEGRA

ekainak10  
> Topaketa – Encuentro: ENCUENTRO NOVELA NEGRA
> Berriketan – Charla/coloquio: NOVELA ROMÁNTICA
> Aurkezpena – Presentación: Izaro GOROsTIDI
> Sinadurak – Firmas autores vascos

ekainak11  
> Antzerkia – Obra de teatro: TRAsTORNOs LITERARIOs
> Sinadurak – Firmas autores vascos

ekainak12  
> Spoken Music session: Fernando PEssOA - Rubaiyat
> Sinadurak – Firmas autores vascos

topaketa/encuentro beste batzuk/otros

aurkezpena/presentación sinadurak/FirMas saria/preMio



03 ekainak 
Junio

poesia errezitaldia/recital poético19.30

kultur topaketak
ENCUENTROS LITERARIOS

BIDEBARRIETA LIBURUTEGIA LABORAL KUTXA TOPAGUNEA 
(CARPA DE LA FERIA)

elkarrizketa/ diálogos19.30

02 ekainak 
Junio02 ekainak 

Junio

los amores  
de eloisa  
y abelardo
José Ramón ARANA

aurkezpena/presentación19.30

POEsÍA  
CON  

NOMBREs

Partehartzailek / Participan:  
Felipe Juaristi  
Manuel Rivas 

Marta sanz

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

02 ekainak 
Junio

preMio atea-laboral kutXa saria

Anjel 
LERTXUNDI
ZU

Manuel  
RIVAS
en 
tiempos 
dificiles

3

BIBLIOTECA 
BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

eXpresiÓn 
y reUniÓn

Xuan BELLO Amalia IGLEsIAs Elena MEDEL Andrés NEUMAN

acompañados al piano por 
Iñaki sALVADOR 

pianoan

CARPA CENTRAL 
DE LA FERIA

02 ekainak 
Junio

sinadurak /FirMas18.00

BLUE 
JEANS

04 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación

EL PELIGRO 
DE CREER

13.00

luis alfonso  
gáMez

03 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación19.30

INMA ROIZ
oro Verde

04 ekainak 
Junio

kontzertu/concierto20.00

PACO 
IBAÑEZ
KONTZERTUAN

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

CARPA  
DE LA FERIA

CARPA  
DE LA FERIA

DESDE



XI. NOBELA BELTZA 
TOPAKETA 
XI ENCUENTRO 
NOVELA NEGRA
Modera: FéliX linares

09 ekainak 
Junio

topaketa/encuentro19.30
José Javier abasolo, Javier sagastiberri, noelia lorenzo pino, gonzalo garrido

10 ekainak 
Junio

topaketa/encuentro19.30
eva g. sáenz de urturi, Javier olivares, Félix Modroño, Jon arretxe

09 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación

LA CIUDAD  
DE LA  

MENTIRA
Iñaki MARTÍNEZ

19.30

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

07 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación19.30
COLECCIÓN
bilbainos 

recUperados

kultur topaketak
ENCUENTROS LITERARIOS

4

06 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación19.30

JANNE 
TELLER

GUerra

TRAsTORNOs 
LITERARIOs

11 12ekainak 
Junio

ekainak 
Junio

antzerkia-teatro spoken Music session20.00 13.00

EUSKAL MUSEOA
MUSEO VASCO

CARPA  
DE LA FERIA

Fernando PEssOA
RUBAIYAT
CANCIONEs PARA BEBER

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

09 ekainak 
Junio

prentsaurreko/rueda de prensa11.30
ZaZpi  
Kale  
saria

ALAINE
AGIRRE

07 ekainak 
Junio

prentsaurreko/rueda de prensa11.30

Andres
URRUTIA
BADIOLA 

URREZKO LUMA SARIA 
PLUMA DE ORO

08 ekainak 
Junio

aurkezpena/presentación19.30
Lorenzo

SILVA
DONDE LOs  

EsCORPIONEs

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

José Luis
URRUTIA
EL AYALÉs

CARPA CENTRAL

EsCRITORAs DE

NOVELA 
ROMÁNTICA

10 ekainak 
Junio

charla-coloquio18.30

CARPA  
DE LA FERIA

CARPA  
DE LA FERIA

CARPA  
DE LA FERIA

CARPA  
DE LA FERIA

¿sE CURA LA  
VIOLENCIA?

Amaia  
CASTAÑOs

hitzaldia/conFerencia19.30

GUerra y refUGiados
BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

Toti MARTÍNEZ 
DE LEZEA

Monika 
ZGUSTOVA



asteazkena/Miércoles
EKAINAK/JUNIO

BLAS
DE OTERO
su obraparte de la angustia metafí-
sica para desembocar en lo social y 
testimonial. es una de las más im-
portantes de la lírica de posguerra, 
y un ejemplo del llamado “exilio in-
terior” que caracterizó a buena parte 
de la resistencia contra el franquis-
mo ejercida desde la propia españa.

01
           aurkezpena/presentación
46. bilboKo libUrU aZoKa  
46 feria del libro de bilbao
        hotel abando

> JoXean Muñoz 
Viceconsejero de cultura del gobierno Vasco

> nekane alonso 
concejala del área de cultura y educación del ayuntamiento de bilbao

> iturri 
presidente de la cámara del libro de euskadi

> kepa torrealdai 
presidente de la asociación de libreros de bizkaia

> asier Muniategi 
coordinador de la campaña de Ferias del libro de euskadi

11.30

ZilarreZKo lUma saria 
premio plUma de plata

11.30prentsaurreko
rueda de prensa

hotel abando

5

(bilbao, 1916)
PERIDIS
José María pérez gonzález, más co-
nocido como peridis, es arquitecto 
y dibujante. ha publicado diversos 
libros sobre humor y sátira política. 
en tVe ha presentado y dirigido “las 
claves del románico”. es presidente 
de la Fundación santa María la real 
para promover la conservación, res-
tauración y mantenimiento del patri-
monio natural, cultural y social, con 
especial dedicación al arte románico. 

(cabezón de liébana, 1941)

CARPA  
DE LA FERIA



MANUEL
RIVAS
(a coruña, 1957)

escritor, poeta, ensayista y periodista gallego 
cuya obra se desarrolla fundamentalmente en 
lengua gallega. también las traduce a menudo 
él mismo al castellano, idioma en el que escribe 
artículos para el diario El País.

preMio atea-laboral kutXa saria
CARPA DE  
LA FERIA

osteguna/JueVes
EKAINAK/JUNIO02

           inaugurazio ekitaldia / inauguración
46. bilboKo libUrU aZoKa  
46 feria del libro de bilbao
        arenal

12.30

eXposiciones  
eraKUsKetaK:
•  EHUN URTE BLAS DE OTEROREKIN (1916-2016)

CIEN AÑOS CON BLAS DE OTERO (1916-2016)

azoka osoan zehar
durante toda la Feria

6

ANJEL
LERTXUNDI
(orio, 1948)

escritor, crítico literario, periodista y guionista 
de televisión que escribe en euskera. con larga 
trayectoria, ha abordado la novela, el relato y el 
ensayo, así como la literatura infantil y juvenil.



elkarrizketa/diálogo19.30

BIBLIOTECA BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

poesÍa 
con nombres

Elkarrizketa/Diálogo entre los poetas:

Felipe JUARIsTI 
(azkoitia, Gipuzkoa, 1957)

Manuel RIVAs
(la coruña, 1957)

Marta sANZ
(madrid, 1967)

MODERATZAILEA/MODERA:

Jon KORTAZAR
Literatur kritikaria/Crítico literario

7

aurkezpena/presentación19.30 CARPA CENTRAL 
DE LA FERIA

José Ramón 
ARANA
los amores  
de eloisa  
y abelardo

sigue / jarraitu s



sinadurak/FirMas18.00

BLUE 
JEANs

8

blue Jeans es el seudónimo de Francisco de paula Fernández gonzález. se licenció por la universidad 
europea, especializándose en periodismo deportivo.
utilizando el “nick” de blue Jeans fue publicando capítulos en la red de “canciones para paula”. la re-
percusión de estas publicaciones llamaron la atención de la editorial everest, con la que pudo publicar 
su primer libro, “canciones para paula” (2009). el éxito comercial de esta novela se prorrogó con otros 
dos títulos que cerraron una trilogía: “¿sabes que te quiero?” (2010) y “cállame con un beso” (2011).
blue Jeans, comparado con el italiano Federico Moccia y admirador de carlos ruiz zafón y de aga-
tha christie, dio inicio a una nueva trilogía denominada “el club de los incomprendidos” con “buenos 
días, princesa” (2012), novela que incidía en conflictos de adolescentes con base romántica. Más tarde 
aparecieron “no sonrías, que me enamoro” (2013) y “¿puedo soñar contigo?” (2014). esta trilogía fue 
llevada al cine con el protagonismo de charlotte Vega, ivana baquero y Àlex Maruny.
recibió en el año 2013 el premio cervantes chico, galardón otorgado por el ayuntamiento de alcalá 
de henares para escritores de literatura infantil y juvenil.

osteguna/JueVes
EKAINAK/JUNIO02sigue / jarraitu s



aurkezpena/presentación19.30

Inma  
ROIZ
ORO 
VERDE

poesia errezitaldia
recital poético

19.30
BIBLIOTECA BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

eXpresiÓn
y reUniÓn

Xuan BELLO 
(paniceiros, tineo,  
asturias, 1965)

Amalia IGLEsIAs 
(menaza, palencia, 1962)

Elena MEDEL 
(córdoba, 1985)

Andrés NEUMAN  
(buenos aires, 1977)

acompañados al piano por 

Iñaki sALVADOR 
pianoan

9

ostirala/Viernes
EKAINAK/JUNIO03

CARPA DE  
LA FERIA



larunbata/sábado
EKAINAK/JUNIO04

haurrentzako tailerrak
talleres inFantiles
red de bibliotecas Municipales de bilbao
bilboko udal liburutegien sarea

13.00

Magia-ikuskizuna 
espectáculo Magia

13.00

Mago 
Valen

igandea/doMingo
EKAINAK/JUNIO05

haurrentzako tailerrak
talleres inFantiles
red de bibliotecas Municipales de bilbao
bilboko udal liburutegien sarea

13.00

Magia-ikuskizuna 
espectáculo Magia

13.00

Mago 
Valen

kontzertu/concierto20.00

PACO 
IBAÑEZ
KONTZERTUAN

10

acoMpañado por JoXan goikoetXea Y Mario Mas

aurkezpena/presentación13.00

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

EL PELIGRO 
DE CREER

luis alfonso  
gáMez

CARPA DE  
LA FERIA

sinadurak/FirMas18.00

CARPA  
DE LA FERIA

José Ramón  
ARANA

los amores  
de eloisa y abelardo

la sonrisa de la filosofÍa



PACO 
IBAÑEZ
KONTZERTUAN

astelehena/lunes
EKAINAK/JUNIO06

19.30 liburu aurkezpena
presentación

Janne teller (1964), novelista danesa de ascendencia austro-germana, 
ha pasado diferentes etapas de su vida alrededor de todo el mundo. 
actualmente vive a caballo entre copenhague y nueva York. ha vivido 
y trabajado en resolución de conflictos humanitarios en lugares tan di-
versos como tanzania, Mozambique y bangladesh. 
en 1995 dejó su carrera profesional en naciones unidas para dedicarse 
plenamente a la literatura. la obra de Janne teller, que también incluye 
ensayos y relatos, ha recibido diversas becas y premios. 
sus libros filosóficos han causado controversia y provocado encendidos 
debates en dinamarca, debates que se van extendiendo al resto del 
mundo. es autora también de las novelas “la isla de odín” (1999), “the 
trampling cat” (2004) y “come” (2008). su literatura ha sido traducida 
a catorce lenguas.

Janne TELLER
GUERRA

11

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA

ekainak 6
ekainak 7
ekainak 8

19.00

19.00

19.00

BILBO ZAHARRA 
EUSKALTEGIAKafkaren

METAMORFOsIAK

	  

BERNARDO ATXAGA  “Metamorfosiaren irakusketa”
JORDI LLOVET / NAROA ZUBILLAGA
“KAFKAREN AULKIA” emankizuna

	  	  

	  

	  



asteartea/Martes
EKAINAK/JUNIO07

Andres Urrutia Badiola 

UrreZKo  
lUma saria 
plUma  
de oro

11.30 prentsaurreko
rueda de prensa

deustuko unibertsitatean zuzenbide ikasketak burutu zituen, 1976an 
lizentziatu zelarik, abokatu-ekonomista sailean. 2015ean zuzenbideko 
doktoregoa burutu zuen, unibertsitate berean. notarioa izateko lehia-
ketak Madrilen prestatu zituen eta, gainditu ostean, ondarroako no-
tarioa izan zen 1981-1994 artean. geroztik bilboko notario bulegoan 
egiten du lan. 
deustuko unibertsitatean zuzenbide Fakultateko irakasle da eta eus-
kara koordinatzaile ere. euskal herriko Foru zuzenbideari buruzko le-
gea atondu zuen legelarien batzordean parte hartu zuen. 
aldi berean, arlo juridikoan ondu ditu hainbat lan lexikografiko eta 
terminologiko euskararen inguruan. testu juridikoen itzulpenean 
ere aritu da. 
literaturaren arloan, euskarazko autore klasiko batzuen edizioak 
prestatu ditu (eguzkitza, erkiaga...) eta narrazioak (berbondo, or-
rialdeak...) eta itzulpenak ere (Méndez Ferrin, neira Vilas...) burutu 
ditu. 2016an, istorioak, alegiazkoak, nahiz egiazkoak izenburu-
arekin, blas de oteroren historias fingidas y verdaderas lanaren 
itzulpena aurkeztu zuen.
euskaltzainburua da, 2004ko abenduaren 17an aukeratua. akademiak 
1997ko martxoaren 21ean izendatu zuen euskaltzain oso. 
zuzenbidearen euskal akademiaren presidentea da, 2016ko martxotik.

(bilbo, 1954)

12



aurkezpena/presentación19.30

13

Elena SIERRA 
NICOLÁs M.a  
DE URGOITI
CAsTILLOs DE PAPEL

Miriam ALZURI 
MILANÉS 

PILAR DE 
ZUBIAURRE

EN LA 
PENUMBRA 

FAMILIAR

CARPA DE  
LA FERIA

PREsENTACIÓN DE LOs TREs ÚLTIMOs LIBROs DE LA 
COLECCIÓN “BILBAINOs RECUPERADOs”

José FERNÁNDEZ 
DE LA SOTA 

AURELIO 
ARTETA

LOs TRABAJOs 
Y LOs DÍAs

GUerra 
y refUGiados

toti Martínez 
de lezea

Monika  
zgustoVa

hitzaldia/conFerencia19.30
BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA



19.30

19.30

liburu aurkezpena
presentación

liburu aurkezpena
presentación

Lorenzo sILVA
DONDE LOs  
EsCORPIONEs

José Luis URRUTIA
EL AYALÉs
LA HIsTORIA DE ELÍAs DE ALDAMA  
(EDICIÓN XV ANIVERsARIO)

asteazkena/Miércoles
EKAINAK/JUNIO08

(Madrid, 1966). licenciado en 
derecho y escritor, comenzó su 
producción literaria en la década 
de los ochenta. su obra abarca 
diversos géneros que van desde 
la poesía al ensayo, pasando por 
la novela y los artículos periodís-
ticos. a pesar de su juventud, ya 
ha obtenido varios galardones, 
entre los que destaca el premio 
nadal del año 2000 con “el al-
quimista impaciente”, el premio 
primavera 2004 con su obra 
“carta blanca” y el premio pla-
neta en 2012 con “la marca del 
meridiano”.

(bilbao, 1958). comenzó sus 
primeros escritos literarios en el 
ámbito de la poesía. ha colabo-
rado en varias revistas literarias, 
gracias a las cuales estableció 
contacto con poetas y escritores 
de cuba y sudamérica. desde 
1987 hasta 1992 fue miembro 
de la agrupación literaria El Can-
dil, de basauri (bizkaia). en 1998 
comienza a escribir la primera de 
las novelas que forman la serie 
de “el aYalés: la historia de 
elías de aldama”, que aquí pre-
sentamos.

CARPA CENTRAL 
DE LA FERIA

14

BIDEBARRIETA 
LIBURUTEGIA



Amaia CAsTAÑOs
¿sE CURA  
LA VIOLENCIA?

15

osteguna/JueVes
EKAINAK/JUNIO09

prentsaurrekoa/rueda de prensa11.30 CARPA  
DE LA FERIA

ZaZpi  
Kale  
saria

topaketa/encuentro CARPA DE LA FERIA

XI. NOBELA BELTZA  
TOPAKETA 
XI ENCUENTRO  
NOVELA NEGRA

19.30

ALAINE 
AGIRRE

aurkezpena/presentación

aurkezpena/presentación

aurkezpena/presentación

18.30

19.30

CARPA CENTRAL 
DE LA FERIA

BIDEBARRIETA  
LIBURUTEGIA

LA CIUDAD  
DE LA MENTIRA
Iñaki MARTÍNEZ

José Luis CORRAL
EL TRONO 
MALDITO

noelia lorenzo pinoJosé Javier abásolo Javier sagastiberri

Modera: 
FéliX linares

Gonzalo Garrido

CARPA  
DE LA FERIA



charla/coloquio18.30
CARPA CENTRAL  
DE LA FERIA

16

EsCRITORAs DE
NOVELA 
ROMÁNTICA

ostirala/Viernes
EKAINAK/JUNIO10

eva m. soler

PARTEHARTZAILEAK 
PARTICIPAN: 

idoia amo

iria blake  lorena 
sampedro

topaketa/encuentro

XI. NOBELA BELTZA  
TOPAKETA 
XI ENCUENTRO  
NOVELA NEGRA

19.30

felix modroñoeva G. saenz  de Urturi Javier olivares Jon arretxe

CARPA  
DE LA FERIA

Modera: 
FéliX linares

aurkezpena/presentación17.30
CARPA CENTRAL  
DE LA FERIA

Izaro 
GOROsTIDI
MARIAMETsETAN

sinadurak/FirMas18.30



larunbata/sábado
EKAINAK/JUNIO11

haurrentzako tailerrak
talleres inFantiles
red de bibliotecas Municipales de bilbao
bilboko udal liburutegien sarea

13.00

Magia-ikuskizuna 
espectáculo Magia

13.00

Mago 
Valen

sinadurak/FirMas

12.00 13.00

18.00

STAND  
DE EDICIONES BETA

Julio GARCÍA LLOPIs
EL IRLANDÉs
sOMBRA DE HOMBRE  
CON PERRO

19.30

José Luis URRUTIA
EL AYALÉs
LA HIsTORIA DE ELÍAs 
DE ALDAMA 

Arantza IBARRA
Kaiet BENGOETXEA
MOBILAK

Alberto BARGOs
VIDAs DE HIERRO
BURDINAZKO BIZITZAK

antzerkia/teatro20.00
EUSKAL MUSEOA
MUSEO VASCO

TRAsTORNOs 
LITERARIOs

sinadurak/FirMas

17



igandea/doMingo
EKAINAK/JUNIO12

haurrentzako tailerrak
talleres inFantiles
red de bibliotecas Municipales de bilbao
bilboko udal liburutegien sarea

13.00

Magia-ikuskizuna 
espectáculo Magia

13.00

Mago 
Valen

sinadurak/FirMas

12.00

STAND  
DE EDICIONES BETA

Germán RUIZ
ÁLAVA

UNA PROVINCIA  
EN PIE DE GUERRA

spoken Music session
CARPA  
DE LA FERIA13.00

Marco borge y Miguel suaña, integrantes del proyecto 
Words&Wine llevan a escena los textos del libro rubaiyat 
pessoa, canciones para beber. este libro de poemas del es-
critor portugués, recopilados y traducidos por beñat argin-
zóniz en edición del gallo de oro, invita a vivir y gozar del 
instante fugitivo.
Words&Wine ofrecerá una versión abreviada en clave 
‘spoken Music’ (en fomato oral y musical a un tiempo) del 
texto de pessoa, abierta a todo tipo de públicos.

Fernando PEssOA
RUBAIYAT
CANCIONEs PARA BEBER

18



librerías: elkar, etxean, Jakinbide, ribera, ainhoa.
editoriales: erein, elkar, beta, txalaparta, berriak, Muelles de uribitarte

DE 13.00 A 14.30 Y DE 19.00 A 21.00

19

toti Martínez de lezea

anJel 
lertXundi

huMberto 
unzueta 
kareaga

JaVier  
sagastiberri

Jon arretXe

04 larunbata/sábado
Tarde

12 igandea/doMingo
Mañana



Mariasun landa

nerea arrien

pello lizarralde

20

noelia 
lorenzo

paco góMez 
escribano

 04 larunbata/sábado
mañana y tarde



21

Juan bas

Francisco panera

gonzalo garrid0

FirMará su libro  
en el stand de etXean:

04 larunbata/sábado
Mañana y tarde

05 igandea/doMingo
Mañana

11 larunbata/sábado
Mañana y tarde

José JaVier 
abásolo

Xabier gutierrez José luis corral

iñaki Martínez



22

Miren  
palacios

koldobika 
lopez

andrés galán

itziar laborda

santiago agirre

02 osteguna/JueVes
12.00

 03 ostirala/Viernes
12.00

 03 ostirala/Viernes
19.00

 03 ostirala/Viernes
20.00

 04 larunbata/sábado
12.00
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gabriel Manso

lierni irizar

celina ribechini

agustin bilbao

Victor 
Manuel gete

 04 larunbata/sábado 
13.00

 04 larunbata/sábado 
18.00

 04 larunbata/sábado 
19.30

 05 igandea/doMingo
12.00

 05 igandea/doMingo
13.00
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alberto bargos

Julio  
garcía llopis

José luis urrutia

arantza  
ibarra

 11 larunbata/sábado
12.00

 11 larunbata/sábado
13.00

 11 larunbata/sábado
18.00

kaiet 
bengoetXea

 11 larunbata/sábado
19.30

M.a José delgado

 05 igandea/doMingo
19.00
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José raMón 
arana

 05 igandea/doMingo
18.00

Jon bilbao

pedro ugarte

gerMan ruiz 
llano

 12 igandea/doMingo
12.00

Martín 
abrisketa

luis alFonso gáMez
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iñigo bolinaga

unai VillenaJulen belaMuno

Jon ariza de de Miguel

katiXa agirre

álVaro arbina

esther zorrozua

ricardo alía

beñat arginzoniz/pablo gallo



 liburudendak/librerias
ainhoa liburudenda
elkar bergara
elkar iparraguirre
elkar portal de zamudio
elkar pozas
elkar san prudencio
etxean
Jakinbide
kalebook

argitaletXeak/editoriales
astiberri
blume editorial
ediciones beta iii Milenio
ediciones Mensajero
editorial desclée de brouwer
editoriales grupo planeta
elkar argitaletxea
elkar diskoak
erein
gallo de oro
Muelles de uribitarte
Moleiro editores
pamiela
seix-barral
ttarttalo
txalaparta
txertoa
universidad de deusto/deustuko unibertsitatea
universidad del país Vasco/euskal herriko unibertsitatea

banatzaileak/distribuidoras
berriak
elkar banaketa
gure liburuak
hegar

instituzio eta elkarteak/instituciones Y asociaciones
bibedarrieta kulturgunea
bilboko udala/ayuntamiento de bilbao
bizkaiko Foru aldundia/diputación Foral de bizkaia
euskadiko editoreen elkartea/gremio de editores de euskadi
euskaltzaindia
eusko Jaurlaritza/gobierno Vasco
red de bibliotecas/bilboko liburutegien sarea

PARTICIPANTES / PARTE HARTZAILEAK

un caFé, un libro en casco VieJo
kaFe bat, liburu bat alde zaharrean

Siguiendo con la costumbre establecida en 1995, BAQUÉ le invita a disfrutar de los libros comprados en la 45 
Feria del Libro de Bilbao tomándose un café en el Casco Viejo.

La Feria del Libro de Bilbao es la única del universo mundo que, desde 1995 y gracias a BAQUÉ, invita a los com-
pradores a disfrutar de sus libros tomándose un café.



Laguntzailea / Colabora

Antolatzailea / OrganizaBabeslea / Patrocina

blas
de otero

Bilboko Udal  
Liburutegien Sarea
Red de Bibliotecas  

Municipales

HEZKUNTZA HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA


