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 29 de octubre 
 
20:00  Inauguración - Apertura de Casetas 

21:00    En la Casa de la Cultura, Actuación del Grupo de Teatro “QUE 
CHACONDEO” de Villaralto con la obra “EL CIANURO SÓLO O CON 
LECHE” 

 
 30 de octubre 
 
de 18:00 a 20:00  Apertura de Casetas 

21:00  En la Casa de la Cultura, presentación del libro EL VIENTO DERRUIDO, 
de ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA.  

Contaremos con la presencia de: 

- SERAFÍN PEDRAZA PASCUAL, delegado de Cultura de la Diputación 
de Córdoba. 

- MARISOL MEMBRILLO, actriz conocida por su papel de Montse en la 
serie LOS 80 y por el de Caridad en ARRAYAN. 

- ALEJANDRO LOPEZ ANDRADA, autor del libro. 
 
  31 de octubre 
 
de 12:00 a 14:00  Apertura de Casetas 
 
17:00   En la Biblioteca Municipal, Taller Literario Infantil "Animación a la 

Lectura", con Alejandro López Andrada 

20:00   En la Casa de la Cultura, Cine con la proyección de la película EL LÁPIZ 
DEL CARPINTERO, del director Antón Reixa 

 
 1 de noviembre 
 
de 18:00 a 20:00  Apertura de Casetas 

20:30  En la Casa de la Cultura, presentación de la novela LA CLAVE PINNER, 
de ANDRES PEREZ DOMINGUEZ.  

Contaremos con la presencia de: 

- ANDRES PEREZ DOMINGUEZ, autor del libro. 

- ALEJANDRO LOPEZ ANDRADA, técnico de cultura. 
 

 
SE REGALARÁ UN LIBRO A LOS ASISTENTES A LOS ACTOS 

ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 
El Viento Derruido 
Editorial Oberón 
El viento derruido es un homenaje lírico y 
sentimental a unas personas que vivieron los 
años difíciles de la posguerra en un paisaje 
hermoso y solitario, Los Pedroches, una tierra 
ubicada en el norte de Córdoba, en la 
encrucijada donde confluyen tres regiones 
(Andalucía, Castilla La Mancha y 
Extremadura). Escrito en un tono poético y 
evocador, lleno de metáforas e imágenes casi 
pictóricas, este libro es la crónica de una 
destrucción íntima y emotiva: la devastación de 
la cultura rural y la transformación de los 
pueblos en pequeños islotes de soledad donde 
el tiempo parece embalsamado en una vitrina 
habitada por la memoria, donde aún reverberan ecos del ayer. 

 
ANDRÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ 
La clave Pinner 
Editorial Roca 
Primavera de 1943. En vísperas del 
desembarco aliado en el Mediterráneo, el 
servicio secreto británico ha montado la 
operación 'Mincemeat' para engañar a los 
alemanes: abandonarán frente a la costa de 
Huelva el cadáver de un falso piloto de la RAF 
que porta documentos de los que puede 
deducirse que el desembarco va a producirse 
en el Mediterráneo Oriental o en el sur de 
Francia. Pocos días después, Gordon Pinner, 
ex agente de la NKVD, es chantajeado en 
Londres por dos agentes del MI6 para que 
viaje a Sevilla y trate de localizar a Miguel 
Carmona, un viejo amigo a quien creía muerto y que podría tener en 
sus manos, tal vez sin saberlo, la clave para decidir el futuro de la 
Segunda Guerra Mundial. "La clave Pinner" es la primera novela larga 
del escritor sevillano Andrés Pérez Domínguez (1969). 


