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Engalanarán escritores V edición de la Noche de 
los Libros de Madrid

◦ Bajo el lema ¿Me regalas un libro? Te regalo un libro

José Emilio Pacheco se reunirá con jóvenes lectores en el Círculo 
de Bellas Artes

MADRID, ESPAÑA.- Bajo el lema "¿Me regalas un libro? Te regalo 
un libro", la V edición de la Noche de los Libros de Madrid, a 
celebrarse el próximo 23 de abril, integrará más de 500 actividades 
culturales que reunirán a 151 escritores españoles y 35 extranjeros, 
como el mexicano José Emilio Pachecho y el filósofo francés André 
Glucksmann.   
 
En el marco de la feria no sólo habrá literatura, el arte, la 
gastronomía, el cine, la música, el teatro, la magia, y la filosofía 
convergerán en 35 municipios madrileños, en la que además, 
participarán un total de 130 librerías que abrirán el 23 de abril hasta 
medianoche, y ofrecerán un 10 por ciento de descuento en sus 

libros.   
 
Según información difundida hoy, en el encuentro se darán cita destacadas personalidades de las letras como 
Vicente Molina Foix, Luis García Montero, Andrés Trapiello, Nativel Preciado, Lorenzo Silva, Angela Vallvey, Raúl 
Guerra Garrido, Benjamín Prado y Lola Beccaria, por citar algunos.   
 
Por su parte, José Emilio Pacheco se reunirá con jóvenes lectores en el Círculo de Bellas Artes, lugar en el que el 
Premio Nacional de Literatura Kirmen Uribe y el cantautor Quique González ofrecerán un espectáculo de música y 
lectura titulado "Ha entrado un pájaro por la ventana".   
 
En tanto Glucksmann repasará sus intereses literarios en una conferencia en la Real Casa de Correos, donde Donna 
León charlará sobre su relación con la literatura; David Trueba y José María Ridao debatirán sobre si la imaginación 
está en crisis, mientras que María Dueñas conversará con Manuel Francisco Reina sobre el binomio historia-ficción.   
 
Asimismo Juan Luis Galiardo, Ramoncín, Jorge Urrutia y Javier Villán conversarán en el Café Gijón sobre la figura de 
Francisco Umbral.   
 
También numerosos escritores participarán en "Silencio por Mallarmé", un ejercicio de escritura automática en el 
Real Jardín Botánico.   
 
Los amantes de la novela negra podrán tomar un té con sus autores favoritos en la Puerta del Sol: Lorenzo Silva, 
Marcelo Luján, Rafael Alcalde, Javier Puebla, Miguel Angel Linares o Fernando Martínez Láinez.   
 
A esta quinta edición del libro se suman la Biblioteca Nacional, la Casa Asia, la Casa Sefarad-Israel, la Casa Arabe, 
el Instituto Cervantes, la Residencia de Estudiantes, el Círculo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid y el Goethe 
Institut.   
 
De igual forma las bibliotecas también jugarán un papel importante: 127 centros, llevarán a cabo cuentacuentos, 
lecturas, títeres, talleres, encuentros con escritores, recitales, conciertos y actividades de poesía, cómic, hip hop y 
magia.   
 
A las diversas actividades que contempla la feria se sumaron los cocineros madrileños con la creación de tapas 
literarias, en que diversos establecimientos del Barrio de las Letras deleitarán de forma gratuita a quienes 
demuestren haber comprado un libro ese día, que a decir de los voceros en anteriores ediciones de la Noche de los 
Libros, las ventas en librerías se incrementaron hasta en un 10 por ciento.  
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