


*Ilustración de portada: “Críticos precoces”, cuadro de Overmann. Grabado por R. Bong. Acuarelado.
En la revista: “La Ilustración Artística” Año VII, nº 365. Barcelona: 24 de diciembre de 1888.



Cuando la lluvia vuelve a gol-
pear los cristales y las noches
llegan a media tarde, la Feria
del Libro Antiguo regresa al
corazón de Salamanca. 

Un paso lleva a otro paso, como las palabras forman frases y los
versos poemas. Un todo condensado en un solo lugar. El libro como
estancia; un gran libro donde todos los géneros se mezclan. La lectura
como una manera de ser, de sentir y de vivir porque amar a la vida
también es amar a los libros.

Encontrar y hallar en una feria que nos descubre lo que otros no vieron
antes. No tengan prisa. En ocasiones, un gran libro vale por una bi-
blioteca entera y esta cita cultural hace de la ocasión una oportunidad
única.

Disfruten de la búsqueda, como se disfruta de una buena lectura, y
disfruten también del lugar. Qué mejor librería que la arropada por los
cuatro pabellones de esta Plaza Mayor de las letras. Qué mejor techo
que las estrellas. 

Feliz Feria para lectores, autores, libreros y editoriales. Feliz lectura
para todos en esta Ciudad de la Literatura.

AlfonsoFernández Mañueco
ALCALDE DE SALAMANCA 



El Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de
Cultura, organiza un año más la Feria Municipal del Libro Antiguo
y de Ocasión con la colaboración de los libreros. Este año la Feria
llega a su 20ª edición  con la participación de 26 librerías, consoli-
dándose definitivamente como uno de los encuentros con el libro
antiguo y de ocasión más importantes y atractivos a nivel nacional,
gracias al apoyo institucional y al esfuerzo económico que el Ayun-
tamiento de Salamanca viene haciendo, año tras año, desde la pri-
mera edición en 1993, y gracias también a la participación de las
librerías salmantinas, castellanoleonesas y de otras comunidades
autónomas, que cada año aportan su experiencia y profesionalidad.

Del 20 de octubre al 4 de noviembre la Plaza Mayor de Sala-
manca será un espacio público para la lectura, para el encuentro con
los libros y los  libreros. Serán días para las búsquedas, los hallazgos
milagrosos y las curiosidades. Un espacio de palabras y de libros
donde se guarda nuestra memoria escrita y el inventario de esa bi-
blioteca invisible que cada uno de nosotros va construyendo cada
día. 

Pero además, durante estos días, la Feria ofrece a los ciudadanos
un amplio programa de actividades culturales con espectáculos de
teatro, música, conciertos de la Banda Municipal, cuentacuentos, y
una exposición que recoge los premios de los 10 primeros años del
certamen “El placer de leer”.



Actos de apertura

·12,30 h.
Concierto a cargo de la Banda Municipal de Salamanca 
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

·13,00 h. 
Apertura de la 20 edición de la Feria del Libro Antiguo 
y de Ocasión
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

·13,15 h.
Apertura de la  exposición de fotografías 
“Diez años de El placer de leer”
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

*Fotografías: Luis Carlos Santiago Martin



Exposición

10 años de El placer de leer

“La fotografía es una herramienta para tratar con las cosas que todos
conocen pero a las que nadie presta atención”, dice Emmet Gowin, y la
lectura de libros es una de ellas. Somos bibliotecarios y sabemos bien que
la lectura no está vinculada exclusivamente a los libros ni es algo que suceda
de forma aislada: “Todo se transforma en una posibilidad de lectura si to-
mamos conciencia de ello… y son las otras lecturas las que nos llevan hacia
los libros… la lectura como acontecimiento deriva de muchas lecturas,
entre las que se encuentra la de los libros…“ (Rodolfo Castro). 

La lectura como experiencia diaria, cotidiana,
como forma de penetrar el mundo y entenderlo,
se compone de muchas lecturas, de muchas for-
mas de leer y de mirar. Y sobre la lectura de libros
hemos querido llamar la atención utilizando la fo-
tografía como elemento provocador que aporta
imágenes inquietantes sobre el mundo de la lec-
tura, los libros y los lectores. Porque, como dice
Roland Barthes, “la función y finalidad de la mi-

rada es precisamente permanecer excluida
de la imagen para pertenecer a ella pene-
trándola”.

Desde el primer certamen fotográfico El
placer de leer convocado en 1992, tuvimos
siempre un objetivo bien claro: servirnos de
la buena fotografía para llamar la atención
sobre la lectura y sus territorios, sobre los
buenos libros y sus lectores, sobre sus

José Belio López
“El descanso”

David Sánchez Marcos
“Detrás del deplegable”



miradas y emociones… sobre las horas y días del lector… Leer, descubrir
la lectura como una búsqueda, un placer individual o colectivo, que se puede
disfrutar en cualquier territorio, a cualquier edad, a cualquier hora y de
cualquier manera.

Cada certamen se ha convertido siempre en una exposición de fotogra-
fías y textos sobre libros y lecturas, que mostramos cada año en la Plaza
Mayor dentro de las actividades programadas en las Ferias del libro Antiguo
y de Ocasión, y después en la sala de exposiciones de la Biblioteca Muni-
cipal Torrente Ballester. Estas exposiciones tienen carácter itinerante y re-
corren cada año bibliotecas públicas y espacios culturales de muy diversos
lugares.

Este año recogemos, en esta exposición, los premios de los diez primeros
años del certamen. Durante esos años se concedieron 51 premios y 135 ac-
césits, y participaron más de 1.800 fotógrafos, tanto profesionales como afi-
cionados, que presentaron más de 5.000 fotografías en blanco y negro y en
color, realizadas con muy diversas técnicas y procedimientos de laboratorio. 

Lugar: Espacio municipal de exposiciones. Plaza Mayor
Horario: De lunes a viernes de 11,30 a 14,00 h. y de 18,00 a 21,00 h.

Sábados, domingos y festivos de 11,30 a 14,30 h. y de 18,00 a 21,30 h.

Ernesto Navarro Alba
“Tul”

Leonor Benito de la Lastra
“Sin título”



Taller 

“Una mirada al libro antiguo”

Días 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre
Horario del taller: 18,00 h. -19,00 h.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor
Inscripciones en la caseta de información de la feria 

Solo se ama lo que se conoce. El libro an-
tiguo reúne una serie de características que le
otorgan una riqueza formal, documental, his-
tórica o simbólica apreciable desde múltiples
perspectivas. Acercarnos a esa riqueza es el
objetivo de este pequeño taller que durante
unos días mostrará, a través de presentaciones
didácticas y con el apoyo bibliográfico de al-

gunos ejemplares del fondo antiguo de la Red Municipal de Bibliotecas, la sin-
gularidad de estos libros. 

El papel, la tipografía, el sistema iconográ-
fico, las encuadernaciones, las portadas, su
evolución histórica, su estructura, su morfolo-
gía o las peculiaridades que fueron agregando
sus poseedores, serán algunos aspectos que se
abordarán en un intento de conocer las razones
que hacen de este tipo de libros la base de
nuestro Patrimonio Documental. 

El taller dura una hora aproximadamente y está destinado a un grupo de 8 o
10 personas cada tarde, en una única sesión. No se requiere tener conocimientos
previos y cualquier persona interesada puede inscribirse. 

* Fotografías: Victorino García Calderón



Proyección de documentales
“Oficios en la memoria”

Lunes 22 de octubre:
· La elaboración artesanal del papel
· El calígrafo
· La encuadernación artística
(60 minutos)

Martes 23 de octubre:
· Johannes Gutenberg y la imprenta
· El linotipista
· Louis Braille y la escritura para invidentes
(45 minutos)

Miércoles 24 de octubre:
· El maestro rural
(70 minutos)

Lunes 29 de octubre:
· Los carros de Mecerreyes 
(63 minutos)

Martes 30 de octubre:
· El Aceite de Chinibro 
· Los sogueros 
· Las cinchas 
· Los piñoreros de Garrovillas 
· La fidelera 
(54 minutos)

Como actividad de apoyo al taller “Una mirada al libro antiguo”, al finalizar cada se-
sión se proyectarán diversos documentales  relacionados con la elaboración artesanal
del libro y otros oficios artesanales que forman parte también de nuestra memoria hi-
tórica y colectiva. Estas sesiones estarán abiertas a todo el público.

Hora: 19’15 h.
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor



La Banda Municipal de Salamanca fue
fundada por el Excmo. Ayuntamiento en el
año 1966, siendo sus directores Castor Igle-
sias, Francisco Pastor, Rafael Collado y
Manuel Rico. Durante casi 45 años ha sido
referente musical en Salamanca. Su labor
musical es amplia y variada participando,
entre otros, en los actos oficiales del Ayun-
tamiento y en los conciertos de la Feria

Municipal del Libro, Ferias en honor a la Virgen de la Vega y en la Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión. 

También ha participado en la programación del IME realizando conciertos
didácticos por todos los colegios de Salamanca.

En la Actualidad la Banda Municipal de Música de Salamanca es dirigida
por Mario Vercher Grau.

Durante esta feria la Banda Municipal de Salamanca interpretará piezas
de distintos estilos musicales: pasodobles, zarzuelas, grandes éxitos, magia de
Disney, grandes bandas sonoras de todos los tiempos, música de siempre, la
mejor copla y cerrará con un concierto de dicado a Don Miguel de Unamuno.

BandaMunicipal
DIRIGIDA POR MARIO VERCHER GRAU

Conciertos:
Días 20, 21, 27, 28 de octubre, 1, 3 y 4 de noviembre, 
a las 12,30 h.

Conciertos especiales:
28 de octubre.- 19,30 h. 
Música de cine

4 de noviembre.- 19,30 h. 
Concierto dedicado a Don Miguel de Unamuno

Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor



Concierto de inauguración
“El  pasodoble”

Recuerdos M. Rico
Tercio de quites R. Talens
Música I poble* F. Ferrán
De Andalucía a Aragón* J. Texidor

Sábado, 20 de octubre, a las 12,30 h.

Homenaje a la Zarzuela

Las Kermés de las vistillas M. Domingo
La Gran Vía F. Chueca
La leyenda del  beso Soutillo y Vert
El sitio de Zaragoza C. Oudrid

Domingo, 21 de octubre, a las 12,30 h.

Rafael Mauricio* R. Talens
Rio Caniyitas* R. Dorado
Maribel F. Ferrán
Agárrate saxo* Montañés

El bateo F. Chueca
Katiuska P. Sorozábal
La boda de Luis Alonso     G. Giménez

“Bandas musicales en Salamanca a comienzos del  siglo XX” 
de Francisco José Álvarez García

Intervendrán:
Francisco José Álvarez García, profesor de la Universidad Pontificia
de Salamanca 
Mario Vercher Grau, director de la Banda Municipal de Salamanca

Domingo, 21 de octubre a las 11’30 h. Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

Conciertos de la Banda Municipal:

Presentación del libro:



Los Simpson Arr.Paul Jennings
Mary Poppins* R.M. Sherman
The Flintstones W. Hanna B.C.
The Pink Panther H. Mancini
El jorobado de Notre Dame* Alan Menken

La magia de Disney

Aladdin Paul Jennings
El rey León* Elton John
Harry Potter* John Williams
La Bella y la Bestia Alan Menken
La Sirenita* F. Bernaerts

Domigo, 28 de octubre, a las 12,30 h.

Música original de Banda

Virginia J. de Haan
Carmen (Preludio) G. Bizet
El president (marcha mora)* D. Ferrero

Jueves, 1 de noviembre, a las 12,30 h.

Música de cine

Domingo, 28 de octubre, a las 19,30 h.

Mars (From the planets)* J. de Haan
Chimo (marcha mora) J.M. Ferrero
Tapas de cocina K. Vlak

Grandes bandas sonoras de todos los tiempos

Grandes éxitos

Vírgen de la Macarena* Arr. Canadian Brass
El manisero* Arr. Pérez Prado
El silencio Alberto Domínguez
Tequila Chuck Río

Sábado, 27 de octubre, a las 12,30 h.

Amapola José María Lacalle
El cumbanchero Rafael Hernández
Mambo Nº 5 Pérez Prado
En forma A.Razaf y J.Garland

Dedicado a los más pequeños



El beso A. Ortega
El relicario J. Padilla
Capote de grana y oro M. Quiroga
¡Viva el pasodoble! Rocío Jurado

Música de siempre

76 Trombones Arr. Naohiro Iwai
Sinatra in concert Jerry Nowak
The Beatles in concert* J. Lennon & McCartney
Czardas V. Monti
Rock around the clock* Max C. Freeman
Tribute to Elvis Arr. James Christensen

Sábado, 3 de noviembre, a las 12,30 h.

La mejor copla

Morena de mi copla Castellanos
Campanera G. Monreal
Doce cascabeles Cabello, Solano y Freire
Ay mi sombrero G. Monreal
Mi jaca J. Mostazo

Domingo, 4 de noviembre, a las 12,30 h.

*Nuevas piezas incorporadas al repertorio de la  Banda Municipal de Salamanca

Katiuska P. Sorozabal
(Fantasía I)
Maite (Zorziko) M. Quiroga
Por tierras Charas Rocío Jurado
(I Rapsodia Salmantina)

Concierto dedicado a 
“Don Miguel de Unamuno”

Recuerdos (Pasodoble M. Rico
De Atxuri al Arenal (Popular vasca) Arr. I. Urkizu
Madre Castilla** M. Rico
(Poema Sinfónico dedicado a D. Miguel de Unamuno)
Ecos Salamanquinos** Arr. J. Maestre
(III Rapsodia Salmantina)

Domingo, 4 de noviembre, a las 19,30 h.

**Estreno absoluto

Recita: Toño Blázquez

Recita: Toño Blázquez



Iñaki Dieguez Quartet
“Birak-Tour” 

(IrÚN)
Jazz / Folk

El viaje toca a su fin. Es hora de recordar los momentos y las historias de estos
tres años de tour por el mundo con el “Cirque du Soleil”. Cuántos amigos, cuántas
ciudades, cuánta música… En este disco se reflejan los lugares, situaciones y gentes
que he conocido en este tiempo.  El caos de New York o Toronto, los bosques de
Redwood en Yosemite,  la diáspora vasca en California, pasando por  mis
experiencias con mis amigos brasileños, y la soledad de los hoteles. Aquí tenéis una
postal de estos viajes. 

Este disco, que mezcla la música Jazz con el Folk, contiene temas que van desde
el Fandango o la Ezpatadantza al tango o la música Fusion. Ha contado con la
colaboración de músicos Brasileños, Quebecois, o Estado Unidenses, y ha sido
grabado en diferentes ciudades de USA y Brasil, así como en Montreal, Bruselas y
Euskadi.

Músicos en Concierto: Iñaki Diéguez (Acordeón), Pascal Gaigne (Guitarra),
Ritxi Salaberria (Bajo), Igor Telletxea (Bateria)

Sábado, 20 de octubre, a las 19,30 h.

Música
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

Evano
(AlbA DE TorMES)
Música clásica española

El Quinteto de Clarinetes Evano nace para cubrir el vacío que hay, en cuanto a
música de cámara se refiere, mostrando las posibilidades técnicas, musicales e
interpretativas de una agrupación un tanto inusitada y tratando de suscitar la
sensibilidad y el interés musical de un público variado.

Evano presenta un repertorio extenso, variado y no exento de complejidad,
centrado en la música española, con arreglos de obras originales para orquesta, banda
o piano, realizados por ellos mismos. Sin olvidar piezas escritas propiamente para
quinteto de clarinetes.

La agrupación está formada por Jaime Jiménez, Sergio Aparicio, Álvaro Martín,
Matías Cañizal y Adolfo González.

Viernes, 26 de octubre, a las 19,30 h.



Luna y Vila
(CATAlUÑA)

Soul / Jazz / Bosanova

El dúo formado por la cantante Clara Luna y el guitarrista Albert Vila nace
a finales del 2007 con el claro objetivo de explorar el universo intimista de la
clásica formación voz y guitarra, y ver hasta dónde lo pueden llevar. Para ambos
músicos se trata de un reto ya que los roles de cada instrumento toman una nueva
dimensión. Con todos estos elementos y una experiencia que los avala
sobradamente, nos cuentan su punto de vista como músicos creativos con un
repertorio donde se pueden escuchar temas que abarcan tanto el soul, el jazz o
la bossa nova, como el pop-pock o R’ & B.

Sábado, 27 de octubre, a las 19,30 h.

Pixie-Dixie Band
(VAllADolID / PAlENCIA)

Jazz

Esta banda de Dixieland, está formada por músicos de Peñafiel (Valladolid)
y Palencia, y comenzó su andadura en 1993.

Con una formación, eminentemente acústica y propia del primitivo Jazz de
Nueva Orleans, la banda da a su música un carácter desenfadado que intenta
reproducir los sonidos y el ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans,
Chicago y Nueva York cuando comenzó la era del Jazz.

Durante estos 19 años de vida han actuado en festivales de jazz como
Universijazz (Valladolid), Boadilla del Monte o Las Rozas; en festivales de
calle de Barcelona, Azkoitia, Durango, Sestao, Bilbao, Pamplona y Salamanca
y también en festivales de Cine  como Seminci (Valladolid), Medina del Campo
y Aguilar de Campoo. 

Sábado, 3 de noviembre, a las 19,30 h.



Espectáculos
Espacio municipal de actividades. Plaza Mayor

Guti
“Cuentos de tradición oral”

Cuentacuentos para adultos

José Luis Gutiérrez García. “GUTI” viene contando sus historias desde un
pequeño pueblo de la comarca de Sanabria, o quizá desde su Sejas, en Aliste donde
la gente aún cultiva el huerto, amasa el pan y en las noches de invierno hace cestos.
Es gaitero, cantador, bailador y sobre todo contador de historias.  El haber llegado
al cuento como parte de un trabajo más amplio dedicado desde hace muchos años a
la etnografía le ha hecho preparar un espectáculo en el cual procura ceñirse a lo que
estrictamente ha aprendido en largas veladas de cocina y serano, en los pueblos
principalmente de Zamora, León y Salamanca. Todos los cuentos y romances que
usa son recogidos directamente de narradores tradicionales, en su mayor parte
ancianos del mundo rural con los que ha compartido muchos buenos ratos. Así se
procura conservar el carácter dialectal de cada narración así como la atmósfera que
envolvía al narrador tradicional, carente de artificios en un mundo sin tele ni radio. 

Jueves, 25 de octubre, a las 19,30 h.

Christian Atanasiu
“JugLar con las palabras”

Humor absurdo

Christian Atanasiu,  alemán de origen griego-rumano y desde hace unos  treinta
años afincado en Barcelona, nos ofrece un espectáculo basado en la palabra, a medio
camino entre la poesía, el gesto y el clown y que se ha definido como: un circo
lingüístico, estafas mentales, triples mortales de la lógica, funambulismo verbal,
textos del absurdo,  aunque él prefiere verse como: … quizás simplemente un actor
solo en el escenario que se divierte con las palabras y el gesto buscando  humor… a
lo mejor, humor algo diferente.

Domingo, 21 de octubre, a las 19,30 h.



Charo Jaular
“Entre mujeres anda el cuento”

Cuentacuentos para adultos

Hay mujeres a las que los recuerdos les humedecen  los ojos, a las que nadie
jamás preguntó qué querían ser en la vida porque el destino las ató a la tierra.
Mujeres sin voz, incansables luchadoras y protectoras de lo suyo. Han trabajado
más que nadie, han sobrevivido al hambre, a las malas cosechas, a los buenos y a
los malos tiempos  y ahí siguen, ejemplo de supervivencia y de superación,
auténticas  guardianas del valor de la tierra. Para  todas ellas, son estos cuentos,
por su inmensa generosidad.

Miércoles, 31 de octubre, a las 19,30 h.

Ateneo Teatro
Lectura dramatizada de “Don Juan Tenorio”, de José Zorrilla

(Adaptación de Alfonso Santiago de Castro)

Los miembros del grupo Ateneo Teatro suben a la escena el clásico D. Juan
Tenorio, la obra cumbre del teatro romántico español y una de las más
representadas. El formato elegido es la lectura dramatizada con presencia escénica
del vestuario de la época. Se trata de una selección de las escenas más
emblemáticas de la obra de Zorrilla, que en su versión íntegra duraría cerca de tres
horas.

Jueves, 1 de noviembre, a las 19,30 h.

Katúa Teatro
“Historia de un viejo teatro”

Teatro (para todos los públicos)

Pilar Borrego es actriz y cuenta cuentos. De su trabajo en ésta y otras
compañías de teatro y su experiencia contando historias nace este espectáculo. 

La recuperación de la memoria a través de cuentos y del teatro de objetos es
el punto de partida de “Historia de un viejo teatro”, un periplo idílico que acerca
al público a la historia del desaparecido y emblemático Teatro Bretón de
Salamanca.

“Historia de un viejo teatro” recrea un espacio real: una calle, una plaza y un
viejo teatro donde transcurren maravillosas historias llenas de pequeños detalles.

Viernes, 2 de noviembre, a las 19,30 h.



Actividades día a día

Sábado, 20 octubre
12,30 h. Concierto de la Banda Municipal “El pasodoble”
13’00 h. Apertura de la Feria 
13’15 h.  Apertura de la exposición 10 años de El Placer de leer 
19,30 h. Música: Iñaki Diéguez. Quartet

“Birak-tour” Jazz-folk

Domingo, 21 octubre:
11’30 h. Presentación del libro: “Bandas musicales en Sala-

manca a comienzos del  siglo XX” 
12’30 h. Concierto de la Banda Municipal:“Homenaje a la zarzuela”
19’30 h. Humor absurdo: Christian Atanasiu,

“JugLar con palabras”

Lunes, 22 octubre:
18,00 h. Taller: “Una mirada al libro antiguo”
19,15 h. Proyección: “La elaboración artesanal del papel”, 

“El calígrafo” y “La encuadernación artística 
artesanal”

Martes, 23 octubre
18,00 h. Taller:“Una mirada al libro antiguo”
19,15 h. Proyección: “Johannes Gutemberg y la imprenta”, 

“El linotipista” y “Louis Braille y la escritura 
para invidentes”

Miércoles, 24 octubre
18,00 h. Taller:“Una mirada al libro antiguo”
19,15 h. Proyección: “El maestro rural”

Jueves, 25 octubre
19,30 h. Cuentacuentos para adultos: Guti

“Cuentos de tradición oral”

Viernes, 26 octubre
19,30 h Música: Evano (Quinteto clarinetes), 

Música clásica española



Sábado, 27 octubre 
12,30 h. Concierto de la Banda Municipal “Grandes éxitos”
19,30 h. Música: Luna y Vila. Soul-jazz-bossa nova

Domingo, 28 octubre
12,30 h. Concierto de la Banda Municipal “La magia de Disney”, 
19,30 h. Concierto de la Banda Municipal “Música de cine”

Lunes, 29 octubre
18,00 h. Taller: “Una mirada al libro antiguo”
19,15 h. Proyección: “Los carros de Mecerreyes”

Martes, 30 octubre
18,00 h. Taller: “Una mirada al libro antiguo”
19,15 h. Proyección: “El aceite de Chinibro”, “Los sogueros”, 

“Las cinchas”, “Los piñoneros de Garrovillas” y “La Fidelera”

Miércoles, 31 octubre
19,30 h. Cuentacuentos para adultos: Charo Jaular 

“Entre mujeres anda el juego”

Jueves, 1  noviembre:
12’30 h. Concierto de la Banda Municipal 

“Música original de banda”
19’30 h. Lectura dramatizada: Ateneo Teatro “Don. Juan Tenorio”

Viernes, 2  noviembre:
19,30 h. Teatro: Katúa Teatro “Historia de un viejo teatro”

Sábado, 3 de noviembre
12,30 h. Concierto de la Banda Municipal “Música de siempre”
19,30 h. Música: Pixie-Dixie (Valladolid/Palencia) Jazz

Domingo, 4 de noviembre
12,30 h. Concierto de la Banda Municipal “La mejor copla”
19’30 h. Concierto de la Banda Municipal “Concierto dedicado a 

D. Miguel de Unamuno”



LIBRoS PÁGINAS Nº 1

LIBRERíA MAxToR, S.L. Nº 2

LIBRERíA ANTICUARIA MUNDUS LIBRI Nº 3

LIBRERíA DE LA PUENTE Nº 4

LIBRERíA RIVAS Nº 5

LIBRERíA VIToRIo Nº 6

LIBRERíA RECUERDoS Nº 7

LIBRERíA ALEJANDRíA Nº 8

LIBRERíA SALAMBó Nº 9

MARCoS CACHUÁN LIBRoS Nº 10

LIBRoS VALDEZATE Nº 11

LIBRoS CoN HISToRIA Nº 12

RAMóN URBANo LIBRoS Nº 13

TINo VETUSTA Nº 14

LIBRERíA RINCóN DEL LIBRo Nº 15

LIBRERíA VíCToR JARA Nº 16

LIBRERíA CAJóN DESASTRE Nº 17

LIBRERíA ANTICUARIA LA GALATEA Nº 18

LIBRERíA EL BUSCóN Nº 19

LIBRERíA ANTICUARIA GARCíA PRIETo Nº 20

EL RINCóN ESCRITo Nº 21

LA NAVE, LIBRERíA ANTICUARIA Nº 22

LIBRERíA VoBISCUM Nº 23

LIBRoS PARIENTE Nº 24

LIBRoS oRTEGA Nº 25

LUIS LLERA-LIBRoS Nº 26

(Salamanca)

(Valladolid)

(Salamanca)

Madrid

Salamanca

Madrid

Madrid

Valladolid

Madrid

Madrid

Valdezate (Burgos)

Navarra

Churriana de la Vega (Granada)

Gijón

Valencia

Salamanca

Ponferrada

Salamanca

Salamanca

Madrid

Urueña (Valladolid)

Salamanca

S. Vicente de Raspeig 

Valladolid

Laguna de Duero (Valladolid)

Cerezo de arriba (Segovia)

Librerías participantes


