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Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre Etopia Centro de Arte y Tecnología acogerá el I Salón de Literatura 
Transmedia, dentro del proyecto de fomento de industrias de contenidos digitales TransmediaZ.

Paula Ortiz, Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández Porta, Manuel Vilas, Begoña Oro, Fernando Marías, David 
Lozano y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez entre los protagonistas del I Salón de Literatura Transmedia.

Encuentros con autores, editores e investigadores acercarán a los visitantes del Salón, las nuevas na-
rrativas y las nuevas experiencias lectoras que se derivan de la relación entre literatura y nuevas tecnologías.  

Conferencias, cuentacuentos en clave digital, talleres, la glorieta literaria y actividades de anima-
ción a la lectura integran la programación cultural complementaria que tiene por objetivo crear y con-
solidar nuevos públicos, así como dar visibilidad a prácticas de comunicación aumentativa y alternativa 
que se sirven de la tecnología para facilitar la comunicación de aquellas personas que tienen limitada su 
capacidad de expresión a la hora de narrar y contar historias.
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La transición de la cultura al entorno digital debe ser percibida como una oportunidad. La irrupción de Internet y de 
las nuevas tecnologías ha provocado la aparición de nuevos formatos y plataformas. Esta nueva situación exige 
del desarrollo de un nuevo modelo de negocio, y todavía no se han despejado las incógnitas sobre dicho modelo.

Las nuevas mediaciones tecnológicas han dado lugar a la aparición de nuevas prácticas sociales y culturales. 
Prácticas que también se han extendido en el ámbito literario, dando lugar a nuevas formas de disfrutar e 
interactuar con los contenidos. A través de la narrativa transmedia nos asomamos a una forma diferente de 
contar historias y por tanto de afrontar la creación literaria, en la que los elementos integrales de la historia se 
dispersan sistemáticamente a través de los diferentes canales de distribución.
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Hoy en día los lectores, sobre todo los considerados nativos digitales, demandan una mayor interacti-
vidad, dando lugar a lo que se denomina como lectura enriquecida o lectura transmedia. En respuesta a 
esta demanda, ha aparecido una nueva generación de escritores que llevan sus historias más allá de las 
páginas del libro, y que en el ámbito digital han encontrado nuevas formas de expresión y nuevos medios 
de distribución de sus producciones literarias. 

El diseño del Salón gira en torno a tres ejes temáticos (autor, lector y editor). Cada eje va a estar definido 
por los distintos agentes que participan en el hecho literario en si, y en cómo cada agente afronta los nue-
vos retos del ámbito literario. En base a estos tres ejes, el proyecto va a estar compuesto por encuentros 
literarios y por una serie de actividades culturales complementarias que giran en torno a las nuevas prác-
ticas socio-culturales derivadas de la transición al ámbito digital y de la incorporación en nuestra rutina 
diaria de las nuevas tecnologías.   
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Salón de Literatura Transmedia está dirigido a todos los 
públicos y a todas aquellas instituciones y agentes que de 
un modo u otro participan en el hecho literario: bibliotecas, 
editores, escritores, educadores y lectores.
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OBJETIVOS
Fomentar la lectura como herramienta de acceso a la cultura, el conocimiento y a la participación, en el 
contexto de la sociedad de la información.

Acercar a los ciudadanos las nuevas narrativas surgidas en el ámbito digital, a partir de la convergencia 
entre los distintos medios y la aparición de nuevas prácticas sociales y culturales asociadas a los mismos.

Favorecer la divulgación de nuevos contenidos e interfaces para el entretenimiento y la educación, poten-
ciando proyectos de innovación que acercan la cultura a la sociedad.

Dar visibilidad a los editores y escritores que innovan y experimentan con las nuevas formas narrativas 
que surgen en la intersección de la literatura y las nuevas tecnologías.
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PROGRAMACIÓN DEL 
SALÓN DE LITERATURA 
TRANSMEDIA
ViErnEs, 8 dE noViEmbrE

Adaptación libre de la obra teatral de Federico García Lorca, Bodas de sangre, el próximo proyecto cinematográfico de Paula Ortiz, La novia, está desarrollando una 
estrategia transmedia que trasciende el ámbito de la estricta migración del relato original para enriquecer la recepción del espectador e incluso lograr su implicación 
directa en el mismo. Dado el valor de la obra original, en el presente seminario se planteará en qué medida pueden utilizarse las diferentes plataformas a través de las 
cuales se ha expandido la llamada narración transmedia (literatura, cine, cómic, páginas web, redes sociales…) como herramienta educativa que facilite la comprensión 
del relato original de García Lorca por parte de los alumnos de secundaria/bachiller.

Taller demostrativo de Comunicación Aumentativa y Alternativa en el que los alumnos del CPEE Ángel Riviere nos contarán cuentos utilizando el SD Pro Boardmaker.

16:15
InauguracIón ofIcIal del Salón.

17:45 - 19:15
SemInarIo: BodaS de Sangre: tranSmedIa en la educacIón.
Ponente: Paula Ortiz y Alberto Castán.

16:30 - 17:30
conferencIa: la formacIón del lector y la lIteratura tranSmedIa. 
Conversación entre José Antonio Cordón y Javier Valbuena. Fundación Germán Sánchez Ruipérez

19:30 - 20:50
meSa de exPerIencIaS: el PaPel del edItor en loS nuevoS ProyectoS tranSmedIa.
Participantes: Beatriz Rodríguez (Musa a las 9), Gabriel Brandariz (SM), David Yerga (Dada Company).
moderadora: Luisa Miñana.

10:30 - 11:30
taller de comunIcacIón aumentatIva y alternatIva: colegIo PúBlIco de educacIón eSPecIal Ángel rIvIere. 
calle de JoSé galIay, 50008 ZaragoZa
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sábado, 9 dE noViEmbrE

Taller de cuentacuentos digitales dirigido a alumnos de 5º/6º de Primaria. El trabajo consistirá en la reelaboración de un cuento tradicional a través de su adaptación a 
través de distintas plataformas narrativas. De este modo, los participantes, profundizarán en el conocimiento del relato original, analizando sus contenidos, estructura y 
personajes, haciéndolos suyos y dotándolos de un nuevo entorno generado por ellos mismos (adaptación en formato cómic, narración en formato audio…). Se pretende 
de este modo fomentar la lectura, reforzar la creatividad, enriquecer las capacidades lingüísticas y aumentar la capacidad para trabajar en equipo. 

La palabra escrita, la imagen, la voz, el movimiento... y la tecnología. 
Actividad que ultiliza el potencial de la narración como puerta de entrada al hábito de la lectura. Habrá dos convocatorias según sistema operativo (IOS - Android). Cada niño 
traerá el dispositivo (Smartphone, tablet...) que normalmente maneja y que utilizará durante la actividad, en la que se trabajará con una App cuya descarga será gratuita.

10:30 - 11:00 niños Con dispositiVos android 
17:15 - 17:45 niños Con dispositiVos ios

cuentacuentoS InfantIl en clave dIgItal (4-6 añoS).

11:30 - 13:30
taller: cuentacuentoS, una exPerIencIa de lecto-eScrItura dIgItal. 
Imparte:  Paula Ortiz y Alberto Castán.

18:00 - 19:20

19:30 - 20:50

meSa de exPerIencIaS: el lector dIgItal.
Participantes: José Antonio Cordón, Laura Borrás y Neus Arqués.
Moderadora: Mari Cruz Acín.

meSa de exPerIencIaS: de la novela tradIcIonal a la exonovela.
Participantes: Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández Porta y Remedios Zafra.
moderadora: Manuel Vilas.



durantE los trEs días dEl salón: GloriEta litEraria.
La Glorieta Literaria reunirá en Etopia a distintos agentes que participan del hecho literario (editoriales, librerías y proveedores de 
dispositivos), para mostrar al público lector las distintas maneras de disfrutar de la lectura, tanto en el ámbito digital interactivo 
como en el analógico; así como dispositivos y aplicaciones relacionados. Un lugar para descansar y hacer un alto en el camino, con 
un abanico de posibilidades de lecturas para todos los públicos.

dominGo, 10 dE noViEmbrE

El taller comenzará con la presentación por parte de sus autores de dos ejemplos recientes de narrativa enriquecida con contenidos transmedia (Pomelo y Limón, Cielo 
Rojo). A continuación, se propondrá a los asistentes una dinámica por grupos consistente en añadir a una historia ingredientes digitales que la enriquezcan para su 
posterior puesta en común.

11:00
taller: nueva cocIna narratIva: IngredIenteS dIgItaleS Para contar hIStorIaS.
Imparten: Begoña Oro y David Lozano.
Dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato

12:30
meSa de exPerIencIaS: lIteratura InfantIl y JuvenIl tranSmedIa.
Participantes: Begoña Oro, Fernando Marías y Javier Olivares.
modera: David Lozano.
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PONENTES
JaViEr ValbuEna

José antonio Cordón GarCía 

Director  del Centro de Desarrollo Sociocultural. Fundación Sánchez Ruipérez Javier Valbuena 
Rodríguez, licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca, desarrolló durante 25 años 
su labor en el Área de Cultura de la Diputación de Salamanca, de la que fue director en los cinco 
últimos (2004-2009).

Desde marzo de 2009 es director del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Ha coordinado en estos  años 
dos proyectos de investigación: uno en torno a la lectura digital, Territorio Ebook, lecturas sin 
fin (www.territorioebook.com); y otro relacionado con el diseño de los centros culturales del 
futuro, Centros Culturales en la niebla (www.fundaciongsr.net/blogs/conexionesimprobables/). 

Actualmente colabora como profesor o ponente en diferentes Master de Gestión Cultural.

José Antonio Cordón García es profesor titular de la Universidad de Salamanca desde el año 1987. 
Su docencia e investigación se ha dedicado al estudio de las Fuentes de Información, la Historia del 
Libro y la industria Editorial. Materias en las que ha publicado monografías y artículos científicos 
en revistas nacionales e internacionales. Ha sido director del Master de Edición de la Universidad 
de Salamanca desde el año 1999 al año 2011, en sus versiones presencial y on-line, y director del 
Master Executive en dirección Editorial de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Perú. Ha sido Premio Nacional de Investigación 2012, en Edición y Sociedad del Conoci-
miento, por la obra “El ecosistema del libro electrónico universitario”.

Es director del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) E-LECTRA: Edición y Lectura Electrónica, 
Transferencia y Recuperación Automatizada de la Información. Representante de la Universidad 
de Salamanca en la Red de Universidades Lectoras y en el Proyecto de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez Territorio Ebook, del que es asesor científico.
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paula ortiz

bEatriz rodríGuEz 

Paula Ortiz, Doctora en Teoría de guión (PhD), directora y guionista de cine. Se licenció en 2002 
en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Realizó el Máster de Escritura para Cine 
y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona (2003). Se formó en dirección de cine 
en el Department of Film and Television de la prestigiosa Tisch School of the Arts de New York 
University (NYU, 2006 y 2007). También ha cursado estudios de guión en UCLA (2008 y 2009), 
principal centro de formación cinematográfica de California.

En marzo de 2012 estrenó, con gran éxito de taquilla y crítica, su primer largometraje, De tu 
ventana a la mía, producido por Amapola Films y Oria Films, protagonizado por Maribel Verdú, 
Leticia Dolera, Álex Angulo y Roberto Álamo, entre otros.

Además de su labor como directora, ha desarrollado una amplia carrera académica vinculada 
a la investigación sobre Cine en la Universidad. Así como impatido numerosos talleres, semi-
narios, sobre realización, análisis fílmico y escritura de guión. Actualmente forma parte del 
profesorado del grado de Comunicación Audiovidual de la Universidad San Jorge de Zaragoza.

Beatriz Rodríguez es licenciada en Filología Hispánica. Ha trabajado como editora para Trama 
editorial, La Fábrica y el Grupo Anaya. Ha sido colaboradora de revistas como El rapto de Europa 
o Trama y Texturas y ha coordinado publicaciones para la Sociedad Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales. También ha participado en secciones literarias y de opinión, en publicaciones 
del Grupo Andalucía Información y, recientemente, en la antología de relatos Watchwomen. 
Narradoras del siglo XXI. En 2011 fundó, junto a Leonor Medel, la editorial digital Musa a las 9, 
con seis colecciones en marcha. También dirige la revista y el festival  de poesía Poemad y el 
programa de animación a la lectura a través de nuevas tecnologías “La nube en la mano”.
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GabriEl brandariz montEsinos 

bErta márquEz mollEda 

Gabriel Brandariz Montesinos (Madrid, 1977) es licenciado en Humanidades por la Universidad 
San Pablo CEU y máster en gestión editorial por la Universidad ICADE. Lleva vinculado al mundo 
de las publicaciones y las editoriales desde 1.999. En SM ha desarrollado su carrera como editor 
desde 2.005 entre los manuscritos de Laura Gallego, César Mallorquí, Santiago García-Clairac o 
María Menéndez-Ponte. 

Actualmente desempeña labores de edición ejecutiva (mercado de consumo).

Licenciada en Imagen y Sonido y con estudios de Filología Hispánica, ha trabajado en diversas 
editoriales desde 1999. Es la editora responsable de los proyectos transmedia de SM: Cielo Rojo, 

EVa ruEda
Consultora digital. Comunicación 2.0 y editora de contenidos web y Tablet. Periodista digital ver-
sátil, volcada en el diseño y gestión de proyectos de comunicación, redes sociales y edición de 
publicaciones interactivas para iPad. 

Apuesta por las nuevas narrativas, reportajes y guiones en los nuevos formatos y soportes tec-
nológicos. Ha trabajado en Madrid en la consultora Prodigioso Volcán, desarrollando contenidos, 
diseño y arquitectura de la información para el Centro de Innovación BBVA. Más de quince años 
dedicada al periodismo en prensa escrita, televisión y Comunicación Política e Institucional en 
el Parlamento y Gobierno de Aragón. No le quita ojo a la política, a la gastronomía y a Twitter.
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luisa miñana
Es autora de la novela Pan de Oro (Mira, 2006), el libro-blog La arquitectura de tus huesos 
(2008-2009), el poemario Las esquinas de la Luna (Eclipsados, 2009) y ha sido incluida en la 
antología “Yin. Poetas aragonesas 1960-2010” (Olifante, 2010). En la actualidad lleva a cabo el 
proyecto de novela en marcha y “algo transmedia” Pop-pins, que aparece por entregas (http://
proyectopoppins.es). 

Ha publicado artículos y reseñas en diversos medios.  Coordina las jornadas sobre literatura y 
tecnología Escribit (actividad de la Asociación Aragonesa de Escritores), y el programa de radio 
Electroletras en TeaFm. Forma parte del equipo de Sabara editorial y de la plataforma de publi-
cación on line Literaturame! (literaturame.net). Mantiene el blog sobre diversidad funcional, Un 
blog para Daniel. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, especializán-
dose en Historia Contemporánea y en Arte Aragonés del Renacimiento.

daVid YErGa
Es el CEO, Editor y Director Creativo de la editorial y estudio DADA Company, empresa que crea y 
distribuye apps y libros interactivos infantiles para pantallas táctiles galardonada en la Bologna 
Children’s Book Fair (el evento internacional más importante dedicado a la industria editorial 
de los niños) con el premio Bologna Ragazzi Digital Award 2013, premio establecido para iden-
tificar la excelencia y que reconoce a DADA Company como la Mejor Edición Digital del Mundo 
para Niños. Emprendedor y padre. Fundó DADA Company en el 2011 como un proyecto editorial 
centrado en la investigación, creación e innovación en apps y libros interactivos para niños. Es 
el responsable de proyectar la visión creativa de la empresa y sus productos, la estrategia de 
marca y  orientación editorial.

Anteriormente a la creación de DADA Company trabajó durante catorce años en distintos ámbitos 
de la comunicación creativa, colaborando estrechamente con programadores, músicos, guionis-
tas, directores de arte, fotógrafos, ilustradores, realizadores de video, directores de marketing…  
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albErto Castán

laura borràs CastanYEr 

Doctor en Historia del Arte (PhD), especialista en arte contemporáneo y gestor del patrimonio 
cultural. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza en el año 2002, pronto 
se orientó hacia la investigación, la gestión del patrimonio cultural y la docencia. Su primera 
experiencia profesional vino de la mano de una beca de investigación concedida por el Gobierno 
de Aragón, que le permitió colaborar con el Museo de Zaragoza en diferentes tareas y proceder 
al estudio de su colección.

Desde 2008 trabaja como profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza donde ha impartido asignaturas relacionadas con el arte contemporáneo, la 
gestión del patrimonio cultural, la museología y los medios audiovisuales. 

Es Doctor en Historia del Arte desde el año 2012 por el trabajo Identidad, tradición y renovación: 
La pintura regionalista. Aragón (1898-1939), dirigido por Concha Lomba; que obtuvo la califica-
ción de cum laude. En la actualidad colabora con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimien-
to en un programa dedicado al análisis de las narrativas transmedia. 

Laura Borràs Castanyer (Barcelona, 1970) es Licenciada en Filología Catalana (1993) y Doctora 
cum laude en Filología Románica por la Universidad de Barcelona (1997) por la tesis Formas 
de la locura en la Edad Media.  Desde hace 19 años es profesora de Teoría de la Literatura en 
la Universitat de Barcelona. Los últimos 12 años, desde el 1997, ha combinado esta docencia 
presencial con la docencia de literatura en entornos virtuales como profesora de los Estudios 
de Lenguas y Culturas y de Humanidades y Filología de la Universitat Oberta de Catalunya, don-
de fue Directora del Área Académica de Postgrado de los mismos estudios. Actualmente es la 
Directora Académica del Máster en Literatura en la era digital de la Universidad de Barcelona/
Grup 62: www.il3.ub.edu/es/master/master-literatura-era-digital.html. En enero de 2013 fuen 
nombrada por el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, Directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC).
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nEus arqués
Escritora y analista, especializada en Gestión de la visibilidad. Neus es diplomada en Traducción 
y licenciada en Ciencias Políticas por la U. Autònoma de Barcelona y master en Política Interna-
cional por la Johns Hopkins University. Su trayectoria profesional la ha llevado a  diversas insti-
tuciones: Universitat Autónoma de Barcelona, Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) y Cámara de Comercio de Barcelona. Ha sido observadora de 
la OSCE para Bosnia.

Es codirectora del curso Libro. 2.0 (UPF) y profesora en la Escuela de Librería (UB). Publica en 
papel desde 2005 y en formato electrónico desde 2009. Es autora, entre otros, del manual 
Marketing para escritores (Alba) Y tú, ¿qué marca eres? 14 claves para gestionar tu reputación 
profesional (Planeta) y los artículos “Cuando escribir ya no es suficiente” (Ministerio de Cultura) 
y “Leer para entender el mundo”. Considerada una de las 35 españolas más influyentes en Inter-
net, actualmente investiga cómo construimos nuestra visibilidad e identidad en la Red.

rEmEdios zafra
Es escritora y Profesora de Arte, Literatura y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla y de Políticas 
de la Mirada en la Universidad Carlos III de Madrid.  Sus libros y trabajos de investigación se han 
orientado a la Teoría Crítica de la Cultura Contemporánea, la intersección Arte, Ciencia y Tecnología 
y los Estudios sobre Identidad y Género. Desde el año 2000 imparte conferencias y seminarios so-
bre arte, cultura digital y estudios sobre identidad y género en diferentes instituciones, seminarios 
y congresos dentro y fuera de España.

Es autora, entre otros, de los libros: (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean, 
(Páginas de Espuma, 2013); #Despacio (Caballo de Troya, 2012), Historia de una mujer sin nombre 
(Briseño, 2012); Un cuarto propio conectado. (Ciber)Espacio y (auto)gestión del yo (Fórcola, 2010), 
traducido al inglés y al italiano; Lo mejor (no) es que te vayas (Mapa, 2007) y Netianas. N(h)acer 
mujer en Internet (Lengua de Trapo, 2005). Desde 2010 es profesora del Máster en Teoría y Crítica 
de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid y desde 2001 hasta 2013 del Doctorado Interuni-
versitario Artes Visuales y Educación.
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EloY fErnándEz porta 
Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) ha publicado los libros de relatos Los minutos de la ba-
sura y Caras B, la antología Golpes (con Vicente Muñoz Álvarez) y, en la editorial Anagrama, los 
ensayos Afterpop, Homo Sampler, €®O$ (Premio Anagrama) y Emociónese así (Premio Ciudad 
de Barcelona), y ha sido traducido al inglés, francés y portugués.

Foto: Lisbeth Salas

aGustín fErnándEz mallo 
Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas. En el año 2000 
acuña el término Poesía Pospoética, que ha quedado reflejado en los poemarios, Yo siempre 
regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus (2001, Alfaguara, 2012), Creta lateral travelling 
(2004, premio Café Món), Joan Fontaine odisea (2005), Carne de píxel (2008, premio Ciudad de 
Burgos de Poesía) y Antibiótico (2012). Su libro Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, ha sido 
finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. En 2006 pone en marcha el Proyecto Nocilla, y 
publica su primera novela, Nocilla Dream, que fue seleccionada por la revista Quimera como 
la mejor novela del año, por El Cultural de El Mundo como una de las diez mejores, y en 2009 
fue elegida por la crítica de Quimera como la cuarta novela, en español, más importante de la 
década. A ésta le siguieron Nocilla Experience (2008, elegida mejor libro del año por Miradas 2, 
TVE, y Premio Pop-Eye 2009 a la mejor novela del año, incluido en los Premios de La Música y 
La Creación Independiente), y Nocilla Lab (2009), elegida por la crítica del suplemento cultural 
Babelia como la tercera mejor novela en español de 2009. En 2013 se ha publicado el Proyecto 
Nocilla en un solo volumen. También es suyo el libro de cuentos, El hacedor (de Borges), Remake 
(2011). Ha sido traducido a varios idiomas. Mantiene, junto con Eloy Fernández Porta, el dúo de 
spoken word: «Afterpop Fernández & Fernández» (música, vídeo y textos). Tiene el blog www.
blogs.alfaguara.com/fernandezmallo y, junto con Juan Feliu, el grupo de música Frida Laponia, 
www.fridalaponia.com
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manuEl Vilas
Manuel Vilas (Barbastro, 1962) es poeta y narrador. Entre sus libros de poesía destacan El cielo 
(DVD Ediciones, 2000),  Resurrección (XV Premio Jaime Gil de Biedma, Visor, 2005) y Calor (VI 
Premio Fray Luis de León, Visor, 2008). Su poesía completa se publicó en 2010 (Visor) con el 
título de Amor. Es autor del libro de relatos Zeta (DVD Ediciones, 2002) y de las novelas Magia 
(DVD Ediciones, 2004), España (DVD Ediciones, 2008; Punto de Lectura, 2012), Aire Nuestro (Al-
faguara, 2009), traducida al francés y al italiano, y Los inmortales (Alfaguara, 2012). Su novela 
España fue elegida como una de las diez mejores novelas de la primera década del siglo XXI por 
la revista Quimera. Sus últimos libros publicados son los siguientes: el libro de poemas Gran 
Vilas (Visor, 2012) y la novela El luminoso regalo (Alfaguara, 2013). Escribe habitualmente en 
ABC Cultural y en El Mundo.

fErnando marías 
Fernando Marías (Bilbao, 1958) es novelista, editor y autor, entre otras novelas, de El Niño de los co-
roneles (Premio Nadal 2001), Esta noche moriré, El mundo se acaba todos los días (Premio Ateneo 
de Sevilla 2005) y Todo el amor y casi toda la muerte (Premio Primavera 2010). 

Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan Cielo abajo (Premio Anaya 2005 y Premio Na-
cional de Literatura Infantil y Juvenil 2006), Zara y el librero de Bagdad (Premio Gran Angular 2008), 
El silencio se mueve y el libro de “fusión” de literatura de aventuras e ilustración creado a medias 
con Javier Olivares. De su obra, se ha llevado al cine La luz prodigiosa (adaptada por él mismo y diri-
gida por Miguel Hermoso, 2002, ganadora de numerosos premios internacionales) e Invasor (Daniel 
Calparsoro, 2012). En la actualidad, Miguel Ángel Vivas prepara Esta noche moriré.

Fernando Marías es también el creador, editor e impulsor del proyecto gótico & fantástico Hijos 
de Mary Shelley, compañía literaria de la que surgen relatos, música, performances y monólogos 
teatrales. www.fernandomarias.com, www.hijosdemaryshelley.com

Foto: Laura Muñoz
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JaViEr oliVarEs 
Javier Olivares (Madrid, 1964). Desde el año 1985 ha venido desarrollando una carrera como 
dibujante de historietas e ilustrador. Sus colaboraciones como dibujante de tebeos han sido 
publicadas en numerosas revistas como Madriz, Nosotros somos los muertos o El Manglar. 
Como autor ha publicado algunos álbumes, destacando entre ellos Estados Carenciales, La Caja 
Negra, Cuentos de La Estrella Legumbre o más recientemente Las Crónicas de Ono y Hop.

En su faceta como dibujante de historietas infantiles escribió y dibujó el álbum titulado Astro, 
valiente explorador. Ha colaborado con Fernando Marías en el libro El Silencio se Mueve. Junto 
con este mismo escritor acaba de publicar Prisioneros de Zenda, un proyecto de libro ilustrado 
muy especial también editado por SM.

Algunos de sus últimos trabajos han sido ilustrar para la editorial Nórdica el libro El Perro de 
los Baskerville ( del que se ha realizado también una aplicación para iPad) y las ilustraciones 
para una nueva edición de Cuentos de Navidad de Charles Dickens, editado por Random House 
Mondadori. 

bEGoña oro 
Begoña Oro (@granduquesa) nació en Zaragoza. Ha sido editora, responsable de marketing editorial 
y columnista. Es traductora, escritora, bloguera y conferenciante. Su novela juvenil Pomelo y limón 
fue galardonada con el premio Gran Angular y con el premio Hache, concedido por los propios jó-
venes lectores. Ha publicado un total de más de cien títulos de literatura infantil, literatura juvenil, 
libros de texto y material escolar, entre los que destacan títulos como Lecturas para dormir a un rey, 
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daVid lozano Garbala
David Lozano Garbala, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Máster en Comu-
nicación por la Universidad Miguel Hernández y con estudios en Filología Hispánica, ha ejercido 
como abogado y profesor y en la actualidad compagina la escritura con su labor como guionista 
para algunas productoras españolas.

XXVIII premio Gran Angular de literatura juvenil (2006) con su obra Donde surgen las sombras (Edi-
torial SM). Además de escribir diversos relatos y artículos en prensa, David es autor de la trilogía gó-
tica La Puerta Oscura, de la que han sido adquiridos los derechos de adaptación por una importante 
productora española, con la que colabora como guionista en el proyecto actualmente.

En noviembre de 2011 llegó a las librerías de España, Chile, México y Perú su novela Cielo Rojo, 
un proyecto transmedia que incluye contenidos en la red y musicales. Y en noviembre de 2013 
ha llegado a las librerías su última obra, “Herejía”, una novela de ambientación histórica sobre 
la Inquisición.

@DavidlozanoG - www.davidlozano.net
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