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Álvaro Manso, presidente de la
Asociación Provincial de Libreros
de Burgos, considera que el balan-
ce de esta nueva edición de la fe-
ria ha superado con mucho las ex-
pectativas del gremio tanto en
ventas como en asistencia de pú-
blico, no solo a la muestra sino
también a las actividades, talleres
y convocatorias que se han orga-
nizado en los diez días en los que
han estado abierta. De acuerdo
con la encuesta realizada a los ex-
positores, este año se ha vendido
un 8% más que en la anterior edi-
ción. «El año pasado fue flojo, no
solo por la crisis sino también por
el tiempo. Si hace bueno, como es-
te año, la afluencia es mayor y la
posibilidades de vender también»,
comenta Manso, quien considera
que también hay que añadir al éxi-
to de la última edición el repunte
del consumo, que se ha notado

también en los libros. «No se han
recuperado los niveles de hace seis
o siete años, pero sí un repunte y
eso es bueno para un sector muy
tocado los la crisis y otros factores
que tienen que ver con las nuevas
tecnologías», dijo.

Por lo que se refiere a los libros
más vendidos, han sido Las tres bo-
das de Manolita, de Almudena
Grandes, así como Divergente, de
Verónica Roth, y Pacto de lealtad,
de Gonzalo Giner. En el plano lo-
cal, están A las ocho en Garden, de
Jesús Toledano, y el décimo volu-
men de Hoy como ayer, de Manuel
Cámara, entre otros.

El viernes se fallaron los pre-
mios del concurso infantil y juve-
nil de relatos, que correspondie-
ron a las niñas Raquel Maroto Saiz
(Los rizos de Carla), Silvia Villaver-
de Campoamor ( Queridas pare-
des) y al joven Manuel Vallés Gon-
zález (La jungla de papel).

La Feria del Libro
repunta con un
aumento del
8% en las ventas
Álvaro Manso, presidente de los libreros,
destaca también el aumento de visitantes

Los seis autores posan antes de comenzar a firmar sus libros en el día de cierre de la feria. / JESÚS J. MATÍAS

Seis autores con firma
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Además de balances, ayer tam-
bién día de firmas. Belén de la Par-
te, autora de Por cada centímetro
de piel, presentó su nueva obra y
está ultimando una novela y libro
de relatos. «Aunque ahora -con-
fiesa- lo que más tira es la literatu-
ra infantil». Precisamente es el pa-
lo que toca Mónica San Martín,
con Crianza de alta demanda, un
libro de consejos dirigido a los pa-
dres. «Soy una mamá que tiene

muchas cosas que contar», afir-
ma. Javier Martínez Gracia, un dis-
tribuidor de libros metido a escri-
tor, concurrió con Los monstruos
que nos habitan, un ensayo que
pretende ser acicate para atraer
lectores. El oniense Eduardo Rojo
firmó ejemplares de La rebelión de
los monjes negros, que nada entre
la «novela histórica y la metalite-
raria» ambientada en su tierra.

Emiliano Llana, un escritor
novel de Guardo, en su gira por

Castilla y León acudió a Burgos
para firmar ejemplares de Los
ojos que vieron mi espejo. «Es un
libro de amor escrito con cariño»,
afirmó.

El poeta burgalés Miguel Án-
gel Barbero acudió con Luna de
agosto, su sexto libro. Se queja de
«la absoluta falta de valoración de
la poesía en Burgos» y considera
que las instituciones y las edito-
riales debieran dar mayor apoyo
a este género.


