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viernes, 28 de octubre 
 
de 18:00 a 20:00  Apertura de Casetas 

21:00    En la Casa de la Cultura, presentación del libro EL FARERO, de JUAN 
BOSCO CASTILLA FERNÁNDEZ. 

Contaremos con la presencia de: 

- JORGE GARCÍA CABALLERO, secretario del Ayto. de Pedroche 

- JUAN BOSCO CASTILLA FERNÁNDEZ, autor del libro. 
 
 
sábado, 29 de octubre 
 
de 18:00 a 20:00  Apertura de Casetas 

21:00    En la Casa de la Cultura, Actuación del GRUPO DE TEATRO “LA 
LUNA” de Pozoblanco con la obra "UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN 
SUEÑO" de Enrique Jardiel Poncela 

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

21:00  En la Casa de la Cultura, presentación del libro LOS AÑOS DE LA 
NIEBLA, de ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA.  

Contaremos con la presencia de: 

- ALVARO DE LUNA, actor 

- RAFAEL ARROYO MORENO, protagonista del libro. 

- ALEJANDRO LOPEZ ANDRADA, autor del libro. 
 
 
lunes, 31 de octubre 
 
de 18:00 a 20:00  Apertura de Casetas 

20:00   En la Casa de la Cultura, proyección de la película HABANA BLUES 
 
 

Durante estos días se dará a conocer la obra ganadora del 
“II Certamen de Narrativa Corta Villa de Pedroche” 

 
Por la compra de libros en las casetas se le obsequiará con otro 

JUAN BOSCO CASTILLA FERNÁNDEZ 
El Farero.  Editorial Almuzara 

Huyendo de una experiencia traumática, un funcionario 
pide ser destinado como secretario al ayuntamiento de 
Yermo, un pequeño pueblo del interior. Pero extraños 
sucesos le ponen ante una terrible evidencia: su antecesor 
en el cargo previó su propio asesinato, tejiendo antes de 
morir un plan perfecto para comprobar si su sucesor 
merecía acceder al excepcional conocimiento que le llevó 
hasta la tumba de forma atroz. Ante la mirada expectante de 
unos enemigos imprecisos, el nuevo secretario se ve 
fatalmente arrastrado a vivir la misma vida que su antecesor 
–amores incluidos– y, quizá, a tener su mismo fin.  

El farero es un apasionante thriller psicológico, una novela de misterio en la que 
los personajes quedan perfectamente descritos en el ágil e intenso discurso de la 
narración. El amor, la pasión, el rencor, la envidia y la ambición se manifiestan 
con violencia en el alma de los protagonistas, hombres y mujeres contemporáneos 
que actúan bajo el influjo de una personalidad excepcional cuyo dueño nunca está 
presente e impulsados por el afán de mitigar su propia soledad. 
 
ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 
Los Años de la Niebla.  Editorial Oberón 

Los Años de la Niebla es un libro que indaga en la 
atmósfera sórdida y neblinosa que envolvió las vidas de los 
pastores en la posguerra, cuando en los campos aún no 
existían las alambradas y los chozos de paja poblaban las 
sierras y las dehesas de muchos lugares recónditos del país.  
Ambientado en el norte de Córdoba, en la comarca de los 
Pedroches, este libro es un homenaje hondo y poético a 
todos esos hombres que, hace ya décadas, vivieron en pleno 
contacto con la Naturaleza durmiendo en chozas, 
soportando la lluvia, la escarcha, el frío y el calor. Escrito 
en un tono lírico deslumbrante, lleno de momentos 

realmente memorables, este libro no es sólo un tratado de fondo ético y social, 
sino que, al mismo tiempo, es un estudio minucioso y conmovedor sobre las almas 
humildes e inocentes de un puñado de hombres, de niños y de mujeres que 
hubieron de sobrevivir en un duro ambiente de estrechez económica y falta de 
libertad, sin perder jamás la alegría y la ilusión.  


