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Día del Libro Castilla-La Mancha 2022 Biblioteca Pública Municipal de Mahora 

Autora del Manifiesto: Ana Iris Simón 

  

 

Ana Iris Simón (Campo de Criptana, 1991) 

estudió en el C.P Vicente Aleixandre y en el IES 

Alpajés de Aranjuez. Después cursó Periodismo y 

Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey 

Juan Carlos mientras trabajaban en Desigual 

como dependienta y en el edificio de Telefónica 

de la Gran Vía madrileña como guía. Comenzó su 

carrera como periodista en la sección de Estilo de 

Vida de la revista TELVA y, tras esto, fue 

redactora en VICE España y guionista en Playz de 

RTVE. Su primer libro se llama "Feria" (Círculo de 

Tiza, 2020) y actualmente es columnista de El 

País y colabora en distintos medios. 

 Autor del cartel: Aitor Sarabia 

  

 

Licenciado en Bellas Artes, AITOR 

SARAIBA es un artista multidisciplinar 

que se siente a gusto desarrollando sus 

distintas obras en pintura, fotografía, 

novela gráfica, bordados y escultura en 

cerámica. 

La aparente ingenuidad e inocencia de 

sus ilustraciones y esos trazos tan 

sencillos le han convertido ya uno de los 

artistas más reconocidos del panorama 

nacional exhibiendo sus obras en 

múltiples exposiciones tanto individuales 

como colectivas.  

  

 

 

Día del Libro 2022 – Mahora 

PROGRAMA 

26 de abril, martes 

 11:00 h. Presentación del programa cargo del 

Sr. Alcalde 

 Cuentos a trazos por Paula Carbonell. 

 Entrega de Premios del Concurso de Poesía 

realizado por el Colegio Público. 

 

En La Glorieta. 

 

28 de abril, jueves 

 19:00 h. Conferencia y presentación del libro 

“Crónica negra de la provincia de Albacete 

por su autor Antonio Martínez Alcalde. 

A la finalización del acto servirá un vino. 

 

En el salón de plenos del Ayuntamiento. 

 

17 de mayo, martes 

 11:00 h. Encuentro con la escritora de 

literatura infantil Begoña Oro. 

En la biblioteca. 

 

   

            Ayuntamiento de Mahora 


