
Una vez terminadas las presentaciones los autores podrán firmar sus libros en el espacio habilitado por la Feria para ello.

Presentaciones de libros

Programa   
Feria del Libro · Cáceres, 4-11 junio 2021

11:30 h. Apertura del Acto
D. Juan Carlos Iglesias Zoido, Vicerrector de Extensión Universitaria 
D. Francisco García Fitz, Adjunto al Vicerrector y Director del Servicio de Publicaciones
Anuncio del fallo del Jurado del Premio “Ópera Prima Ana Holgado” 2020 y entrega de diplomas a los galardonados. El Premio “Ópera 
Prima Ana Holgado” reconoce y difunde la aportación de aquellos jóvenes investigadores que aún no han visto publicados sus trabajos y 
que, sin embargo, constituyen obras de contrastada calidad.

12:00 h.  Presentación del libro La escuela de Cruz. Textos y autores del 
teatro popular en el Madrid ilustrado | Alberto Escalante Varona
Ganador del Premio Ópera Prima 2019.  
Libro impreso, 2020. ISBN: 978-84-9127- 066-9. 173 pp.

Ensayo que ofrece un relato histórico protagonizado por los dramaturgos y poetas populares del siglo 
XVIII que dieron forma al teatro del Madrid ilustrado y que asentaron formas modernas de entender 
el trabajo de dramaturgos en torno a la figura del maestro del teatro para el pueblo de la villa y corte, 
don Ramón de la Cruz.

12:30 h.  Presentación del libro Resarcir a Eva. Historias sobre 
evolución | Javier Pérez González
Libro impreso, 2020. ISBN: 978-84-9127-057-7. 235 pp.

La permanencia de nuestra especie no está asegurada. Mientras tanto, nos preocupan cuestiones 
triviales. Entender nuestras prioridades implica recurrir a nuestra evolución. Este libro trata sobre 
la sexualidad de los australopitecos o el atractivo de hombre sabio. Divulgación científica, ficción 
y ensayo se entrelazan para conformar un texto accesible que incita a la reflexión sobre nuestro 
pasado, presente y futuro. Un futuro incierto en el que la mujer puedetener un papel determinante.

13:00 h.  Presentación del libro Cuando el pan era negro. Recetas  
de los años del hambre en Extremadura |3ª ed., revisada y ampliada  

| David Conde Caballero y Lorenzo Mariano Juárez
Libro impreso, 2021. ISBN: 978-84-9127-095-9. 114 p.
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LA ESCUELA DE CRUZ
TEXTOS Y AUTORES DEL TEATRO 

POPULAR EN EL MADRID ILUSTRADO

Javier Pérez González

RESARCIR A EVA
Historias sobre evolución

colección transferencia 

serie ciencia

Este libro compila recetas, pero sobre todo mundos. Es un libro de recetas, pero no uno al uso.   
Sus páginas muestran platos, pero en verdad hablan de personas atravesadas por la asfixia plomiza de la posguerra, cuando los inviernos se 
contaban en años. Más que sabores, el lector encontrará entre sus páginas retazos de vidas frente a las avalanchas de otros tiempos, más 
sombríos, peores. Las recetas de los años del hambre forman parte del patrimonio cultural de la región no por su valor cultural gastronómico, 
sino por ofrecer de manera precisa las coordenadas a partir de las que describir tiempos de lucha y resistencia.UEX · SERVICIO DE PUBLICACIONES
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