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MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- Introducción

La 34 edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido lugar del

25 al 30 de mayo en el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Después de la

pandemia de COVID-19 y el confinamiento derivado de la misma, esta edición se ha

conformado como una de las más esperadas en el panorama bibliófilo de Canarias.

Esta edición estaba dedicada al Premio Nobel de Literatura, José Saramago, en el

centenario de su nacimiento. Su vinculación con Canarias y el apoyo ofrecido por la

Fundación José Saramago, ha sido de vital importancia para la buena acogida que ha tenido

esta dedicatoria entre el público de la Feria. La presencia de Pilar del Río, su viuda, durante

gran parte del evento, así como la dedicatoria de la carpa principal a dicho autor, ha elevado

la categoría del evento, haciendo las delicias de los seguidores del famoso escritor.

El evento ha contado con más de 200 presentaciones de escritores canarios y

nacionales, entre ellos los de la Biblioteca Básica Canaria del Gobierno de Canarias (Elsa
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López, Cecilia Domínguez, Silvia Rodríguez, Blanca Hernández, Aquiles García Brito y Juan

Manuel García Ramos).

Además, en esta edición también se han incorporado a las presentaciones y firmas

de escritores, otras actividades paralelas para toda la familia, centradas sobre todo en el

público juvenil e infantil. En este sentido, se ha habilitado un espacio exterior al aire libre

(Animódromo) para actividades como cuentacuentos, títeres, concursos de K-Pop,

narraciones improvisadas, exposición de libros, talleres-recitales de improvisación oral en

verso con Yeray Rodríguez; y la representación de la pieza teatro-danza “Pasen y Lean” de

Mecova Teatro (Centro de Arte La Regenta).

Por otra parte, en la Carpa Juvenil se habilitó un espacio para la realización de

talleres de hama, manga, juegos de mesa de rol, o videojuegos.

Los seis epígrafes bajo los que se ha organizado esta edición de la Feria del Libro de

Las Palmas de Gran Canaria y en los que se ha basado el concepto de producción, son los

siguientes:

● Comercial

● Igualitaria

● Digital

● Sostenible

● Inclusiva

● Presencial
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2.- Participantes

La 34 edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria ha contado con la

participación de más de 55.000 personas entre asistentes, libreros y editoriales, y recursos

humanos propios del evento.

Esta cifra supone un incremento respecto a ediciones anteriores, motivado

principalmente por la diversificación de temáticas y público objetivo, además de la

ampliación de soportes de difusión en el ámbito digital.

El incremento de asistentes responde también a un interés mayor de la población

por la lectura y por la celebración de eventos culturales al aire libre, además de la atracción

natural por conocer a personajes famosos, incrementada por el fenómeno influencer de

Internet.
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3.- Localización territorial de las actividades

Las actividades se han llevado a cabo en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, en

el Parque San Telmo y en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas.

La Feria ha ocupado toda la superficie del Parque San Telmo de la capital grancanaria,

incluyendo las carpas de las librerías y de las presentaciones de libros, así como la carpa de

firmas. También ha incluido el Animódromo, una zona de actividades al aire libre, y espacios

reservados para el ocio y el encuentro de los asistentes.

En la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas han tenido lugar las presentaciones

de los ciclos de Letras Africanas, Literatura y Cambio Climático, y Literatura con Orgullo. En

este caso, la sala elegida fue la Sala de Actos Manuel Padorno, ubicada en la planta -1 del

edificio y con entrada/salida directa desde la calle.
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4.- Recursos personales y medios técnicos empleados

Los recursos personales que han participado en esta 34 edición de la Feria del Libro

ascienden a 40 personas aproximadamente, entre coordinadores de carpas, azafatos y

azafatas, personal de limpieza, personal de montaje y desmontaje, asistencia técnica,

seguridad, transfers y asistencia a autores, comunicación y redes sociales, y protocolo.

En relación a los medios técnicos empleados se utilizaron proyectores en cada una de

las cuatro carpas de presentación (Saramago, Infantil, Juvenil y Sesión Continua). Además,

en todas y en la carpa de firmas se proyectaron en televisores en bucle, los vídeos de

programación y los spots publicitarios, en los que se daba visibilidad al logo del Instituto

Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

El logo del ICDC también ha estado presente en otros soportes como el photocall, las

banderolas, el cartel oficial, el programa de mano, el tótem de programación, etcétera.

Cómo novedad este año se ha incluido un espacio podcast por el que han pasado los

autores que se han dado cita en esta 34 edición de la Feria del Libro y en el que han grabado

una pequeña entrevista que se ha volcado en la página web oficial del evento

https://www.ferialibrolaspalmas.com/.
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5.- Fechas de realización de las actividades

La 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar del 25 al 30 de mayo

de 2022. Los horarios de actividades durante esos días fueron los siguientes:

MIércoles, 25 de mayo De 16:00 a 21:00 horas

Jueves, 26 de mayo De 16:00 a 21:00 horas

Viernes, 27 de mayo De 16:00 a 21:00 horas

Sábado, 28 de mayo De 10:00 a 21:00 horas

Domingo, 29 de mayo De 10:00 a 21:00 horas

Lunes, 30 de mayo De 10:00 a 21:00 horas
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6.- Objetivos previstos, cuantificados y valorados en la medida de lo

posible

Los objetivos marcados para la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y su

valoración posterior, son los siguientes:

- OBJ01.- Promover el acercamiento de la ciudadanía al libro y la lectura, como

instrumento para el desarrollo personal y comunitario.

Objetivo alcanzado, ya que ha aumentado la afluencia de público con respecto a la

pasada edición.

- OBJ02.- Aumentar la presencia de autores de renombre a nivel nacional y regional.

Objetivo conseguido: en esta edición, se han realizado más de 200 presentaciones de

libros.

- OBJ03.- Incrementar las ventas de libros en el marco de la Feria.

Objetivo logrado: Las ventas han aumentado entre un 20 y 25%, según datos

ofrecidos por los libreros y libreras participantes.

- OBJ04.- Investigar el potencial del mercado editorial en el Archipiélago y hacer

alianzas estratégicas entre editoriales, librerías, distribuidoras y autores.
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Objetivo alcanzado, según la información facilitada por las librerías, autores y

autoras, y editoriales participantes.

- OBJ05.- Potenciar la presencia de la marca de la XXXIV Feria del Libro de Las Palmas

de Gran Canaria en todos los soportes publicitarios.

Objetivo logrado: el logotipo del ICDC se ha incluido en toda la cartelería, spots de

televisión, vídeos de programación, banderolas, programa de mano, tótem con

programación, y photocall, entre otros.
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7.- Resultados obtenidos, cuantificados y valorados en la medida de

lo posible

La valoración final de resultados obtenidos en esta edición de la Feria del Libro de Las

Palmas de Gran Canaria es altamente positiva, tanto desde la organización de la Feria, como

por parte de las librerías, editoriales participantes y público asistente.

Esta valoración positiva se fundamenta en los siguientes pilares:

- Aumento de las ventas de libros en torno al 20-25% con respecto a la pasada

edición.

- Incremento de la asistencia de público a la Feria, en gran medida por la

mejora de la situación sanitaria originada por la Covid en Canarias y por la

promoción realizada.

- Satisfacción general de los autores y autoras asistentes, hecho que se ha visto

reflejado en sus publicaciones en redes sociales, así como en sus comentarios

a la organización.
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8.- Desviación entre objetivos y resultados

Según lo expuesto en apartados anteriores, podemos afirmar que la desviación entre

objetivos y resultados es mínima, ya que se han cumplido con las expectativas fijadas, tanto

a nivel de público, como de ventas.

Desde el punto de vista de la calidad de los contenidos ofertados, se ha logrado

contar con autores de renombre en el mundo literario, como Ángel Martín, Tamara Gorro,

Clodett o la tiktoker Mónica Morán, que estuvieron firmando sin parar entre tres y cuatro

horas, llegando las colas de lectores a salir fuera del Parque de San Telmo.

Pero no sólo los autores nacionales tuvieron repercusión entre el público asistente,

los escritores canarios como Himar Reyes Afonso, congregaron en la Carpa de Firmas a un

gran número de lectores.

Por otro lado, la creación de los Ciclos y la implicación de los organizadores, creó

áreas temáticas del gusto de los asistentes, que podían seleccionar qué tipo de contenidos

querían consumir o investigar.
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9.- Conclusiones

Después de analizar los resultados, podemos afirmar en gran medida que la 34

edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria ha sido todo un éxito, tanto a

nivel organizativo, como de asistencia de público y ventas. Esta afirmación es válida por sí

sola, pero si comparamos los datos con ediciones anteriores podemos corroborar que es

cierta.

A nivel comunicativo, se ha incrementado también la difusión orgánica y publicitaria

en diversos medios (televisión, radio y prensa escrita y digital), así como en redes sociales

(ampliando el número de publicaciones y la presencia en redes sociales como TikTok).

Por otra parte, y como novedad, este año se han grabado las presentaciones de gran

parte de los autores que se incluirán en el canal youtube de la Feria del Libro, y se ha creado

también en la página web un espacio Podcast con entrevistas a los escritores participantes.

Por último, esta 34 edición se ha caracterizado por su compromiso por la

sostenibilidad y digitalización, poniendo en marcha una web accesible a todos los

dispositivos, que era actualizada constantemente.

A todo ello se suma el cumplimiento de los valores de esta 34 Feria del Libro:

igualitaria, inclusiva, presencial, comercial, digital y sostenible.
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INFORME DE VALORACIÓN DEL IMPACTO

PUBLICITARIO DEL EVENTO

1.- Marco metodológico

El presente informe presenta la valoración del impacto publicitario del evento, para

lo que hemos realizado un estudio comparativo entre el plan de comunicación realizado

antes del evento y los resultados obtenidos después del mismo.

La medición de la campaña publicitaria ha estado basada en tres pilares:

- Medición de la eficacia del mensaje publicitario.

- Medición de la eficacia de la planificación de medios.

- Medición de la eficacia global de la campaña.

En este aspecto, hemos medido los siguientes factores de la campaña publicitaria

llevada a cabo:

- Contenido del anuncio. ¿Los mensajes publicitarios son adecuados para

persuadir al público objetivo? ¿Tienen la calidad suficiente, tanto a nivel de

contenidos como a nivel técnico?

- Eficacia. ¿Llega al público objetivo definido en el plan de comunicación?
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- Medios. ¿Los medios seleccionados son los adecuados para llegar a nuestro

público objetivo?

- Soportes. ¿Son los adecuados para llegar a nuestro público objetivo? ¿Sobran

o faltan soportes publicitarios?

- Duración y temporalidad. ¿Se han emitido en las fechas adecuadas y durante

el tiempo suficiente?

La medición de estos factores y la comparación con los objetivos previstos es lo que

nos hace ver la desviación entre objetivos y resultados, conformando el marco metodológico

utilizado para la valoración de la campaña publicitaria.

Para concluir la valoración, incorporamos también los tres objetivos básicos de la

publicidad, que son informar, persuadir y recordar, y nos planteamos si la campaña

publicitaria ha cubierto su función en estos puntos.
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2.- Análisis y medición del valor publicitario equivalente u otros

indicadores análogos

Para la campaña publicitaria de la XXXIV Feria del Libro de Las Palmas de Gran

Canaria se ha realizado inversión publicitaria, tanto en medios de comunicación

tradicionales (prensa, radio y televisión), como en redes sociales.

En concreto, la campaña en prensa escrita (Canarias7 y La Provincia) se ha llevado a

cabo entre el 23 al 30 de mayo, con la inserción de un faldón publicitario en tres días

alternos. Atendiendo a los datos del 1º acumulado de la Encuesta General de Medios (EGM)

2022 en Canarias, con esta campaña hemos alcanzado un 8,65% de los lectores diarios en

total.

En relación a la prensa digital, la campaña se ha extendido desde el 16 al 30 de mayo

también en el Canarias7 y La Provincia. En este caso, si tenemos en cuenta el estudio de

medios podemos afirmar que con esta campaña se ha impactado en el 37,13% de los

lectores que se informan diariamente a través de internet.
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La publicidad de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria también ha sido

insertada en soportes exteriores, tales como vallas, carteles, tótem de programación, lonas

en la Avenida Marítima y banderas. Con esta acción, se ha logrado impactar en el 83,74% de

la población canaria.

En radio, se han emitido tres cuñas diferentes con la programación en Cadena Ser,

Los 40 Principales, Cadena 100, Cope Canarias, Radio Las Palmas, Onda Cero y Es Radio. En

total, según los últimos datos de la EGM, se ha alcanzado en torno al 31,35% de los oyentes

diarios.

Por último, en la campaña publicitaria de esta 34 edición se ha contado con Antena 3

Canarias para la inserción de 3 spots de programación y digitalización. La duración de la

misma ha sido desde el 16 al 27 de mayo, y se han emitido 150 pases de los spots y una

pieza informativa (trending) la semana del 23 al 30 de mayo.

En relación a las redes sociales, se ha incluido promoción de publicaciones en

Facebook, ya que es la red en donde se encuentra la mayor parte de nuestro público

objetivo. En esta red social se comenzó la campaña publicitaria el 19 de mayo y terminó el

26 del mismo mes.
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De todas las publicaciones promocionadas, las que incluyeron vídeos fueron las que

más éxito tuvieron, independientemente de la inversión realizada en ellas. El alcance de las

publicaciones superó la cifra de 35.000 y las interacciones en las mismas superó la cifra de

10.000, entre visualizaciones de vídeos y clics en los enlaces.

Resumen de resultados de promociones en Facebook
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3.- Objetivos previstos, cuantificados y valorados en la medida de lo

posible

Objetivo general:

- OBJ00.- Diseñar una campaña publicitaria para promocionar la programación y a los

autores que participan en la XXXIV Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria,

consiguiendo atraer asistentes y aumentar las ventas de libros respecto a ediciones

anteriores.

Objetivo cumplido. Según hemos visto en apartados anteriores de esta memoria,

tanto las ventas como el público asistente se ha visto incrementado en esta edición,

siendo, en parte, debido a la campaña publicitaria realizada.
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Objetivos específicos:

- OBJ01.- Potenciar la imagen y el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural

(ICDC) a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo cumplido, ya que se ha insertado el logo en toda la cartelería, spots, cuñas

radiofónicas, banners y otros elementos publicitarios, incrementando la presencia de

esta marca vinculada a la Feria, en todos los soportes publicitarios posibles.

- OBJ02.- Identificar las estrategias de marketing y publicidad que lograsen llegar a un

público objetivo más amplio que en ediciones anteriores.

Objetivo cumplido. Con la incorporación de nuevos soportes publicitarios, sobre todo

en el ámbito digital, hemos podido identificar qué tipo de publicidad es la que mejor

encaja con este nuevo público.

- OBJ03.- Elaborar un plan de comunicación para reforzar la imagen de colaboración

con el ICDC.

Objetivo cumplido. Con las diferentes acciones de comunicación, hemos reforzado la

imagen de colaboración de esta entidad con la 34 Feria del Libro de Las Palmas de

Gran Canaria

- OBJ04.- Determinar los medios de comunicación para dar a conocer el evento.

Objetivo cumplido, ya que se ha promocionado en los dos periódicos provinciales,

radios, y televisiones regionales y nacionales con desconexión en las islas, así como

en las redes sociales donde está el público objetivo de esta edición.

20



4.- Resultados obtenidos

De los resultados expuestos anteriormente, podemos inferir que la campaña

publicitaria y comunicativa (notas de prensa, entrevistas, etcétera), tanto en medios

tradicionales como en redes sociales, ha sido todo un éxito.

Podemos afirmar que parte del público acudió a la cita atraídos por la información

que recibían a través de los diferentes medios de comunicación. También encontraron

canales interactivos en los que resolver dudas y trasladar comentarios a la organización.

En general, estos son los resultados obtenidos de la campaña publicitaria de la 34

Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria:

- Incremento del público asistente.

- Aumento de la interacción con la organización.

- Difusión de las librerías, editoriales y autores/autoras.

- Mayor visibilidad de las marcas participantes.
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5.- Conclusiones

Atendiendo a todo lo expuesto en este documento, se puede confirmar que la

campaña publicitaria ha sido todo un éxito para la difusión de la marca del Instituto Canario

de Desarrollo Cultural (ICDC) en particular y para la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran

Canaria en general, ya que ha estado presente en todos los soportes publicitarios y en la

comunicación online y offline. En ambos casos, se ha incrementado la notoriedad de la

marca.

La marca ICDC ha estado ligada durante los días de duración de la Feria al apoyo a la

Cultura y a la Literatura, y ha estado visible tanto físicamente como a nivel virtual, gracias a

la visualización que se ha realizado de la misma durante el evento, en los días previos e

incluso en los posteriores.

Por otro lado, para la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria es un aval

importantísimo contar con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), ya

que eleva la categoría de la marca y respalda la solidez del evento y de cualquier acción

publicitaria que se lleve a cabo.
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ANEXO 1
Plan de medios y comunicación ejecutado

A continuación presentamos el plan de medios y comunicación ejecutado,

desglosado por fechas y detallando qué publicaciones se han realizado.

ABRIL

V 01 Rueda de prensa presentación XXXIV Feria Libro LPGC (Agradecimiento al
ICDC en la nota de prensa).

J 07 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

M 19 Rueda de prensa avance programación XXXIV Feria del Libro (con roll up y
vídeo con logo del ICDC. Además, mención en la parte de agradecimientos en
la nota de prensa).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

MAYO

J 05 Rueda de prensa presentación ciclos temáticos y estrategia digitalización
(vídeo con logos de entidades colaboradoras, entre ellas el ICDC).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

S 07 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

L 09 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

V 13 Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

L 16 INICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN (SPOTS CON LOGO ICDC) y
RADIOS.
Nota de prensa incorporación Manel Loureiro a la programación (con
agradecimiento al ICDC por su colaboración en la Feria).

M 17 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

X 18 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

V 20 Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

23



S 21 Nota de prensa participación autores canarios con agradecimiento al ICDC en
la misma.
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

D 22 ENCARTE DEL FOLLETO DEL PROGRAMA CON LOGO DEL ICDC EN CANARIAS 7
Y LA PROVINCIA.

L 23 INICIO CAMPAÑA EN PERIÓDICOS (banner en digital y faldón en periódicos
con logo del ICDC).
Nota de prensa programación juvenil (con agradecimiento al ICDC por su
colaboración en el evento).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

M 24 Nota de prensa de preinauguración (con agradecimiento al ICDC).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).

X 25 FERIA DEL LIBRO.
RUEDA DE PRENSA Inauguración Feria del Libro en San Telmo. Intervención
del Director General de Cultura y gerente del ICDC. (Photocall con el logo del
Instituto Canario de Desarrollo Cultural)+ NP con agradecimiento al ICDC.
Nota de prensa con la programación infantil (con agradecimiento al ICDC).
FOTONOTICIA COLAS KILOMÉTRICAS (con agradecimiento al ICDC).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

J 26 FERIA DEL LIBRO.
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

V 27 FERIA DEL LIBRO.
FIN CAMPAÑA PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN Y RADIOS.
Nota de prensa con el avance de la programación del sábado 28 de mayo (con
agradecimiento al ICDC).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

S 28 FERIA DEL LIBRO.
Convocatoria de medios con Fernando Repiso, Curro Cañete, Sergio Machado
Letria, Joaquim Bosch y Ángela Quintas en el photocall con logos (incluido
ICDC) en la Carpa de Firmas.
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

D 29 FERIA DEL LIBRO.
No hay radios, ni teles.
Convocatoria de medios en el parque con los autores Pilar Eyre y Manel
Loureiro en el photocall con logos (incluido ICDC) en la Carpa de Firmas.
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Nota de prensa con avance de la programación del Día de Canarias (con
agradecimiento del ICDC).
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

L 30 DÍA DE CANARIAS.
FERIA DEL LIBRO.
Fin de la campaña publicitaria en periódicos.
Convocatoria de medios en el parque con Benjamín Prado en el photocall con
logos (incluido ICDC) en la Carpa de Firmas.
Publicaciones en redes sociales (FB, TW, IG y TT).

M 31 Nota de prensa con el balance de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria, con agradecimiento al ICDC.
Publicaciones en redes sociales (FB, TW e IG).
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ANEXO 2
Dossier de impactos en medios de comunicación

PREVIO a la 34 Feria del Libro de Las Palmas de

Gran Canaria 2022























DURANTE Y DESPUÉS de la 34 Feria del Libro de Las

Palmas de Gran Canaria 2022

IMPACTOS:

NACIONALES:

SOPORTE NÚMEROS DE IMPACTOS

PRENSA 11

REVISTA 1

TOTAL 12

REGIONALES:

SOPORTE NÚMEROS DE IMPACTOS

PRENSA 27

AGENCIAS 7

PRENSA DIGITAL 58

RADIO 32

TELEVISIÓN 18

TOTAL 142

TOTAL IMPACTOS MEDIOS: 154



PRENSA:

CANARIAS7:

























LA PROVINCIA:





























AGENCIAS:

- EFE:

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/angel-martin-lorenzo-silva-el-juez-bosch-y-

mas-en-la-feria-de-las-palmas/50001313-4786581

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/angel-martin-lorenzo-silva-el-juez-bosch-y-mas-en-la-feria-de-las-palmas/50001313-4786581
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/angel-martin-lorenzo-silva-el-juez-bosch-y-mas-en-la-feria-de-las-palmas/50001313-4786581




-Las Palmas inaugura su feria del libro, pensada para cualquier edad y gusto literario (Efe):

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pensada-par

a-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122

- La "explosión" pos-covid de la literatura canaria se dará cita en la XXXIV Feria del Libro

de Las Palmas de Gran Canaria:

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/la-explosion-pos-covid-de-literatura-canaria

-se-dara-cita-en-xxxiv-feria-del-libro-las-palmas-gran/50001313-4811011

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pensada-para-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pensada-para-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/la-explosion-pos-covid-de-literatura-canaria-se-dara-cita-en-xxxiv-feria-del-libro-las-palmas-gran/50001313-4811011
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/la-explosion-pos-covid-de-literatura-canaria-se-dara-cita-en-xxxiv-feria-del-libro-las-palmas-gran/50001313-4811011


- Pilar del Río resalta que Lanzarote ofreció a Saramago "el silencio" que necesitaba para

seguir escribiendo:

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/pilar-del-rio-resalta-que-lanzarote-ofrecio-a

-saramago-el-silencio-necesitaba-para-seguir-escribiendo/50001313-4815860

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/pilar-del-rio-resalta-que-lanzarote-ofrecio-a-saramago-el-silencio-necesitaba-para-seguir-escribiendo/50001313-4815860
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/pilar-del-rio-resalta-que-lanzarote-ofrecio-a-saramago-el-silencio-necesitaba-para-seguir-escribiendo/50001313-4815860


- Las Palmas inaugura su feria del

libro, pensada para cualquier edad

y gusto literario:

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pens

ada-para-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122

- El presentador y monologuista

Ángel Martín inaugurará este

miércoles la Feria del Libro de

Las Palmas de Gran Canaria

(Europa Press):

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-presentador-monologuista-angel-m

artin-inaugurara-miercoles-feria-libro-palmas-gran-canaria-20220524171909.html

`

https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pensada-para-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122
https://www.efe.com/efe/canarias/cultura/las-palmas-inaugura-su-feria-del-libro-pensada-para-cualquier-edad-y-gusto-literario/50001313-4814122
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-presentador-monologuista-angel-martin-inaugurara-miercoles-feria-libro-palmas-gran-canaria-20220524171909.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-presentador-monologuista-angel-martin-inaugurara-miercoles-feria-libro-palmas-gran-canaria-20220524171909.html


PRENSA DIGITAL:

- La Provincia:

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/20/bibliotecas-librerias-gran-canaria-une

n-64662482.html#:~:text=El%20D%C3%ADa%20del%20Libro%20convoca,de%20activid

ades%20y%20firmas%20literarias.

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/20/bibliotecas-librerias-gran-canaria-unen-64662482.html#:~:text=El%20D%C3%ADa%20del%20Libro%20convoca,de%20actividades%20y%20firmas%20literarias
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/20/bibliotecas-librerias-gran-canaria-unen-64662482.html#:~:text=El%20D%C3%ADa%20del%20Libro%20convoca,de%20actividades%20y%20firmas%20literarias
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/20/bibliotecas-librerias-gran-canaria-unen-64662482.html#:~:text=El%20D%C3%ADa%20del%20Libro%20convoca,de%20actividades%20y%20firmas%20literarias


- Mass Cultura:

https://www.masscultura.com/mass/feria-del-libro-de-gran-canaria-2022-dedicada-a-j

ose-saramago/

https://www.masscultura.com/mass/feria-del-libro-de-gran-canaria-2022-dedicada-a-jose-saramago/
https://www.masscultura.com/mass/feria-del-libro-de-gran-canaria-2022-dedicada-a-jose-saramago/


- La Vanguardia:

https://www.lavanguardia.com/vida/20220407/8184203/feria-palmas-honra-saramag

o-ano-expectativas-record.html?s=03

https://www.lavanguardia.com/vida/20220407/8184203/feria-palmas-honra-saramago-ano-expectativas-record.html?s=03
https://www.lavanguardia.com/vida/20220407/8184203/feria-palmas-honra-saramago-ano-expectativas-record.html?s=03


- LA PROVINCIA:

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/19/angel-martin-fernando-bosch-pilar-65

159001.html

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/19/angel-martin-fernando-bosch-pilar-65159001.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/04/19/angel-martin-fernando-bosch-pilar-65159001.html


- Ángel Martín, Matías Prats y Tamara Gorro, entre las caras conocidas que inauguran la

Feria del Libro de Las Palmas Gran de Canaria (Canarias Ahora):

https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/angel-martin-matias-prats-tamara-gorr

o-caras-conocidas-inauguran-feria-libro-palmas-gran-canaria_1_9020499.html

https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/angel-martin-matias-prats-tamara-gorro-caras-conocidas-inauguran-feria-libro-palmas-gran-canaria_1_9020499.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/angel-martin-matias-prats-tamara-gorro-caras-conocidas-inauguran-feria-libro-palmas-gran-canaria_1_9020499.html


- Canarias 7:

https://www.canarias7.es/cultura/lorenzo-silva-benjamin-20220420190251-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/lorenzo-silva-benjamin-20220420190251-nt.html


- Canarias Ahora:

https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/feria-libro-palmas-gran-canaria-traera-

angel-martin-lorenzo-silva-juez-bosch_1_8925016.html

https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/feria-libro-palmas-gran-canaria-traera-angel-martin-lorenzo-silva-juez-bosch_1_8925016.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/feria-libro-palmas-gran-canaria-traera-angel-martin-lorenzo-silva-juez-bosch_1_8925016.html


- Cuatro nuevos volúmenes y la reedición de toda su obra copan '#Samarago Mola'

(Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/cuatro-nuevos-volumenes-20220506184453-nt.html

?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.canarias7.es/cultura/cuatro-nuevos-volumenes-20220506184453-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.canarias7.es/cultura/cuatro-nuevos-volumenes-20220506184453-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


- Primera jornada de la Feria del Libro (Canarias 7)- Galería de Fotos:

https://www.canarias7.es/cultura/primera-jornada-feria-20220525215644-ga.html

https://www.canarias7.es/cultura/primera-jornada-feria-20220525215644-ga.html


- La Provincia:

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/06/feria-libro-capitalina-presenta-cuatro-

65772440.html

- Más de 200 escritores canarios presentan sus libros en la 34ª Feria del Libro de Las

Palmas de Gran Canaria (RTVC):

https://rtvc.es/mas-de-200-escritores-canarios-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas/

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/06/feria-libro-capitalina-presenta-cuatro-65772440.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/06/feria-libro-capitalina-presenta-cuatro-65772440.html
https://rtvc.es/mas-de-200-escritores-canarios-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas/


- «Se nota que hay ganas de leer y de sociabilizar tras la pandemia» (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/nota-ganas-leer-20220531200654-nt.html?ref=https

%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.canarias7.es/cultura/nota-ganas-leer-20220531200654-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.canarias7.es/cultura/nota-ganas-leer-20220531200654-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


- ¿Quién dijo que no se lee? (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/libros/dijo-20220528140054-nt.html

- Ricardo Viel: «Este libro muestra en imágenes la vida de José Saramago» (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/comienza-feria-libro-20220525152407-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/libros/dijo-20220528140054-nt.html
https://www.canarias7.es/cultura/comienza-feria-libro-20220525152407-nt.html


- Pilar del Río en la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria (La

Provincia)-Galería fotos:

https://www.laprovincia.es/fotos/cultura/2022/05/28/pilar-rio-feria-libro-palmas-6662

8429.html#foto=1

https://www.laprovincia.es/fotos/cultura/2022/05/28/pilar-rio-feria-libro-palmas-66628429.html#foto=1
https://www.laprovincia.es/fotos/cultura/2022/05/28/pilar-rio-feria-libro-palmas-66628429.html#foto=1


- Noticias 8 islas:

https://noticias8islas.com/cuatro-libros-ciclo-saramago-feria-libro-las-palmas/

https://noticias8islas.com/cuatro-libros-ciclo-saramago-feria-libro-las-palmas/


- Canarias 7:

https://www.canarias7.es/cultura/manuel-loureiro-suma-20220517193450-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/manuel-loureiro-suma-20220517193450-nt.html


- La Provincia:

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/17/manel-loureiro-incorpora-programaci

on-34o-66177472.html

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/17/manel-loureiro-incorpora-programacion-34o-66177472.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/17/manel-loureiro-incorpora-programacion-34o-66177472.html


-Manel Loureiro se suma a la 34ª feria del libro de la capital grancanaria (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/manuel-loureiro-suma-20220517193450-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/manuel-loureiro-suma-20220517193450-nt.html


- Joaquim Bosch, Curro Cañete y Mónica Morán focalizan este sábado la feria del libro

(Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/joaquim-bosch-curro-20220528213857-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/joaquim-bosch-curro-20220528213857-nt.html


- Inauguración de la 34 edición de la Feria del Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/libros/inauguracion-edicion-feria-20220525190217-

video.html

https://www.canarias7.es/cultura/libros/inauguracion-edicion-feria-20220525190217-video.html
https://www.canarias7.es/cultura/libros/inauguracion-edicion-feria-20220525190217-video.html


- San Telmo da la bienvenida a la 34ª edición de la Feria del Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/telmo-bienvenida-edicion-20220525153205-video.h

tml

https://www.canarias7.es/cultura/telmo-bienvenida-edicion-20220525153205-video.html
https://www.canarias7.es/cultura/telmo-bienvenida-edicion-20220525153205-video.html


- Vanesa Delgado firma ejemplares de su libro 'Las recetas que te cuento' en la Feria del

Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/libros/vanesa-delgado-firma-20220526211741-vide

o.html

https://www.canarias7.es/cultura/libros/vanesa-delgado-firma-20220526211741-video.html
https://www.canarias7.es/cultura/libros/vanesa-delgado-firma-20220526211741-video.html


- Decenas de amantes de la lectura hacen colas en la Feria del Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/libros/decenas-amantes-lectura-20220526160101-n

t.html

https://www.canarias7.es/cultura/libros/decenas-amantes-lectura-20220526160101-nt.html
https://www.canarias7.es/cultura/libros/decenas-amantes-lectura-20220526160101-nt.html


- Colas en la feria del libro de la capital grancanaria (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/colas-feri

a-libro-20220528141705-video.html

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/colas-feria-libro-20220528141705-video.html
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/colas-feria-libro-20220528141705-video.html


- Las mujeres combativas protagonizan los libros de Pilar Eyre y Manel Loureiro (La

Provincia):

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/mujeres-combativas-protagonizan-libr

os-pilar-66675311.html

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/mujeres-combativas-protagonizan-libros-pilar-66675311.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/mujeres-combativas-protagonizan-libros-pilar-66675311.html


- Himar Reyes narra una rebelión inglesa del siglo XVI contra las 'leyes del recinto'

(Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/himar-reyes-narra-20220526211852-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/himar-reyes-narra-20220526211852-nt.html


- Memoria de Valleseco” se presenta en la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria

(Infonorte Digital):

https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/102286-memoria-de-vallese

co-se-presenta-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria#close

https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/102286-memoria-de-valleseco-se-presenta-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria#close
https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/102286-memoria-de-valleseco-se-presenta-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria#close


- Del Río resalta que Lanzarote ofreció a Saramago "el silencio" que necesitaba (La

Vanguardia):

https://www.lavanguardia.com/vida/20220527/8299461/rio-resalta-lanzarote-ofrecio-

saramago-silencio-necesitaba.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20220527/8299461/rio-resalta-lanzarote-ofrecio-saramago-silencio-necesitaba.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220527/8299461/rio-resalta-lanzarote-ofrecio-saramago-silencio-necesitaba.html


- Así es la historia de superación de Loida Hernández, de las K-Nanarias (La Provincia):

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/historia-superacion-loida-hernandez-k

-66679373.html

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/historia-superacion-loida-hernandez-k-66679373.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/29/historia-superacion-loida-hernandez-k-66679373.html


- Pilar del Río: “Saramago descubrió en Lanzarote que en su literatura le interesaba

menos describir la estatua y más la piedra de la que estaba hecha” (Diario de Avisos):

https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/pilar-del-rio-saramago-descubrio-en-la

nzarote-que-en-su-literatura-le-interesaba-menos-describir-la-estatua-y-mas-la-piedra-

de-la-que-estaba-hecha/

- Ángel Martín y Tamara Gorro, en la Feria del Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/sociedad/angel-martin-tamara-20220525210206-video.html

https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/pilar-del-rio-saramago-descubrio-en-lanzarote-que-en-su-literatura-le-interesaba-menos-describir-la-estatua-y-mas-la-piedra-de-la-que-estaba-hecha/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/pilar-del-rio-saramago-descubrio-en-lanzarote-que-en-su-literatura-le-interesaba-menos-describir-la-estatua-y-mas-la-piedra-de-la-que-estaba-hecha/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/05/pilar-del-rio-saramago-descubrio-en-lanzarote-que-en-su-literatura-le-interesaba-menos-describir-la-estatua-y-mas-la-piedra-de-la-que-estaba-hecha/
https://www.canarias7.es/sociedad/angel-martin-tamara-20220525210206-video.html


- Luis Verge se estrena con 'La Fisura', «puro entretenimiento» (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/luis-verge-estrena-20220526211853-nt.html

https://www.canarias7.es/cultura/luis-verge-estrena-20220526211853-nt.html


- Joaquim Bosch, magistrado: “Gran parte de las prácticas corruptas comenzaron en la

dictadura y Canarias es un claro ejemplo” (Canarias Ahora):

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/joaquim-bosch-magistrado-gran-parte-

practicas-corruptas-comenzaron-dictadura-canarias-claro-ejemplo_1_9027972.html

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/joaquim-bosch-magistrado-gran-parte-practicas-corruptas-comenzaron-dictadura-canarias-claro-ejemplo_1_9027972.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/joaquim-bosch-magistrado-gran-parte-practicas-corruptas-comenzaron-dictadura-canarias-claro-ejemplo_1_9027972.html


- Nanda Santana, periodista: “La violencia psicológica sigue siendo desconocida”

(Canarias Ahora):

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nanda-santana-periodista-violencia-p

sicologica-sigue-desconocida_1_9032809.html

- Más Cultura:

https://www.masscultura.com/mass/explosion-inedita-de-literatura-canaria-tras-la-pa

ndemia/

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nanda-santana-periodista-violencia-psicologica-sigue-desconocida_1_9032809.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/nanda-santana-periodista-violencia-psicologica-sigue-desconocida_1_9032809.html
https://www.masscultura.com/mass/explosion-inedita-de-literatura-canaria-tras-la-pandemia/
https://www.masscultura.com/mass/explosion-inedita-de-literatura-canaria-tras-la-pandemia/


-Mónica Morán, María Esclapez, y Loida Henández (K-narias) protagonizarán la

programación Juvenil de la 34 edición de la Feria del Libro (Mass Cultural):

https://www.masscultura.com/mass/monica-moran-maria-esclapez-y-loida-henandez-

k-narias-protagonizaran-la-programacion-juvenil-de-la-34-edicion-de-la-feria-del-libro-

%ef%bf%bc/

https://www.masscultura.com/mass/monica-moran-maria-esclapez-y-loida-henandez-k-narias-protagonizaran-la-programacion-juvenil-de-la-34-edicion-de-la-feria-del-libro-%ef%bf%bc/
https://www.masscultura.com/mass/monica-moran-maria-esclapez-y-loida-henandez-k-narias-protagonizaran-la-programacion-juvenil-de-la-34-edicion-de-la-feria-del-libro-%ef%bf%bc/
https://www.masscultura.com/mass/monica-moran-maria-esclapez-y-loida-henandez-k-narias-protagonizaran-la-programacion-juvenil-de-la-34-edicion-de-la-feria-del-libro-%ef%bf%bc/


- Oxanna, de un tren de Ucrania a la Feria del Libro de Las Palmas (Espiral 21):

http://espiral21.com/oxanna-de-un-tren-de-ucrania-a-la-feria-del-libro-de-las-palmas/

- La Feria del Libro de la capital grancanaria rendirá en mayo tributo a José Saramago

(Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/feria-libro-capital-20220408181848-nt.html

http://espiral21.com/oxanna-de-un-tren-de-ucrania-a-la-feria-del-libro-de-las-palmas/
https://www.canarias7.es/cultura/feria-libro-capital-20220408181848-nt.html


- Resumen de la Feria del Libro (Canarias 7):

https://www.canarias7.es/cultura/libros/resumen-feria-libro-20220531164705-video.h

tml

https://www.canarias7.es/cultura/libros/resumen-feria-libro-20220531164705-video.html
https://www.canarias7.es/cultura/libros/resumen-feria-libro-20220531164705-video.html


- 50.000 personas cierran la Feria del Libro con éxito de ventas (La Provincia):

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/31/50-000-personas-cierran-feria-6671

4996.html

https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/31/50-000-personas-cierran-feria-66714996.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/31/50-000-personas-cierran-feria-66714996.html


- Nadia Jiménez: “Saborear la vida es un acto de valentía” (Espiral 21):

http://espiral21.com/nadia-jimenez-saborear-la-vida-es-un-acto-de-valentia/

- Sandro Doreste debuta como librero tras 8 años de éxito literario (Espiral 21):

http://espiral21.com/sandro-doreste-debuta-como-librero-tras-8-anos-de-exito-literari

o/

http://espiral21.com/nadia-jimenez-saborear-la-vida-es-un-acto-de-valentia/
http://espiral21.com/sandro-doreste-debuta-como-librero-tras-8-anos-de-exito-literario/
http://espiral21.com/sandro-doreste-debuta-como-librero-tras-8-anos-de-exito-literario/


- El Cabildo grancanario presentará cinco títulos editados por su Departamento de

Ediciones en la 34ª Feria del Libro (Mass Cultura):

https://www.masscultura.com/mass/el-cabildo-grancanario-presentara-cinco-titulos-e

ditados-por-su-departamento-de-ediciones-en-la-34a-feria-del-libro/

https://www.masscultura.com/mass/el-cabildo-grancanario-presentara-cinco-titulos-editados-por-su-departamento-de-ediciones-en-la-34a-feria-del-libro/
https://www.masscultura.com/mass/el-cabildo-grancanario-presentara-cinco-titulos-editados-por-su-departamento-de-ediciones-en-la-34a-feria-del-libro/


- Una feria del libro para cualquier edad y gusto literario en la capital grancanaria

(Tiempo de Canarias):

https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/una-feria-del-libro-para-cualquier-edad

-y-gusto-literario-en-la-capital-grancanaria

https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/una-feria-del-libro-para-cualquier-edad-y-gusto-literario-en-la-capital-grancanaria
https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/una-feria-del-libro-para-cualquier-edad-y-gusto-literario-en-la-capital-grancanaria


- La explosión literaria canaria poscovid, en la Feria del Libro de Las Palmas (Tiempo de

Canarias):

https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/la-explosion-literaria-canaria-poscovid-

en-la-feria-del-libro-de-las-palmas

https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/la-explosion-literaria-canaria-poscovid-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas
https://tiempodecanarias.com/noticia/planeta/la-explosion-literaria-canaria-poscovid-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas


- Más de 200 escritores canarios presentarán sus libros en la XXXIV Feria del Libro de Las

Palmas de Gran Canaria (Canarias Noticias):

https://canariasnoticias.es/2022/05/21/mas-de-200-escritores-canarios-presentaran-s

us-libros-en-la-xxxiv-feria-del-libro-de-las

https://canariasnoticias.es/2022/05/21/mas-de-200-escritores-canarios-presentaran-sus-libros-en-la-xxxiv-feria-del-libro-de-las
https://canariasnoticias.es/2022/05/21/mas-de-200-escritores-canarios-presentaran-sus-libros-en-la-xxxiv-feria-del-libro-de-las


- Cuatro libros inéditos sobre Saramago protagonistas en la Feria del Libro de Las Palmas

(Noticias 8 islas):

https://noticias8islas.com/cuatro-libros-ciclo-saramago-feria-libro-las-palmas/

https://noticias8islas.com/cuatro-libros-ciclo-saramago-feria-libro-las-palmas/


- Naiara del Pino Sosa, participará en la tarde de hoy, en la Feria del Libro de Las Palmas

(Norte Gran Canaria):

https://nortegrancanaria.com/2022/naiara-del-pino-sosa-participara-en-la-tarde-de-ho

y-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas/

https://nortegrancanaria.com/2022/naiara-del-pino-sosa-participara-en-la-tarde-de-hoy-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas/
https://nortegrancanaria.com/2022/naiara-del-pino-sosa-participara-en-la-tarde-de-hoy-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas/


-“Memoria de Valleseco” se presenta en la Feria del Libro de las Palmas de Gran

Canaria (Norte de Gran Canaria):

https://nortegrancanaria.com/2022/memoria-de-valleseco-se-presenta-en-la-feria-del-

libro-de-las-palmas-de-gran-canaria/

https://nortegrancanaria.com/2022/memoria-de-valleseco-se-presenta-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria/
https://nortegrancanaria.com/2022/memoria-de-valleseco-se-presenta-en-la-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria/


RADIOS:

- Entrevista a Alejandro Albán en Club de la Cultura (Canarias Radio La Autonómica):

https://www.ivoox.com/club-cultura-130522-audios-mp3_rf_86978069_1.html (hasta

el min. 12.05)

- Es la mañana (Radio Las Palmas):

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-05-audios-mp3_rf_8669199

9_1.html (del min. 52.24 al 59.35)

- SER LAS PALMAS:
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_2022
0509_113000_130000/

- Los 40 Principales:

https://los40.com/los40/2022/04/19/actualidad/1650374026_595150.html

https://www.ivoox.com/club-cultura-130522-audios-mp3_rf_86978069_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-05-audios-mp3_rf_86691999_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-05-audios-mp3_rf_86691999_1.html
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.cadenaser.com%2Faudio%2Fser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220509_113000_130000%2F&data=05%7C01%7C%7Cb34089df65d4403ab7c008da3207c9d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637877306270190334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SrJG7Ee1wweeUYMczj2zD483VIKVBcOWBgfceXygMDA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.cadenaser.com%2Faudio%2Fser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220509_113000_130000%2F&data=05%7C01%7C%7Cb34089df65d4403ab7c008da3207c9d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637877306270190334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SrJG7Ee1wweeUYMczj2zD483VIKVBcOWBgfceXygMDA%3D&reserved=0
https://los40.com/los40/2022/04/19/actualidad/1650374026_595150.html


- Cope Gran Canaria:

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/feria-del-libr

o-las-palmas-gran-canaria-pensada-para-cualquier-edad-gusto-literario-20220525_210

4399

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/feria-del-libro-las-palmas-gran-canaria-pensada-para-cualquier-edad-gusto-literario-20220525_2104399
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/feria-del-libro-las-palmas-gran-canaria-pensada-para-cualquier-edad-gusto-literario-20220525_2104399
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/feria-del-libro-las-palmas-gran-canaria-pensada-para-cualquier-edad-gusto-literario-20220525_2104399


- Radio Faro del Noroeste:

https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/deportes/itemlist/tag/FERIA%20DEL%20LIB

RO%20DE%20LAS%20PALMAS%20DE%20GRAN%20CANARIA

https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/deportes/itemlist/tag/FERIA%20DEL%20LIBRO%20DE%20LAS%20PALMAS%20DE%20GRAN%20CANARIA
https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/deportes/itemlist/tag/FERIA%20DEL%20LIBRO%20DE%20LAS%20PALMAS%20DE%20GRAN%20CANARIA


- Radio Faro del Noroeste:

https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/cultura/item/6429-cuatro-libros-ineditos-so

bre-saramago-y-la-reedicion-de-toda-su-coleccion-protagonizan-el-ciclo-saramago

https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/cultura/item/6429-cuatro-libros-ineditos-sobre-saramago-y-la-reedicion-de-toda-su-coleccion-protagonizan-el-ciclo-saramago
https://radiofarodelnoroeste.es/secciones/cultura/item/6429-cuatro-libros-ineditos-sobre-saramago-y-la-reedicion-de-toda-su-coleccion-protagonizan-el-ciclo-saramago


- Cadena Ser:

https://cadenaser.com/2022/04/22/ser-las-palmas-con-el-festival-internacional-de-cin

e-de-lpgc/

- Radio Guiniguada:

https://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-guiniguada_tw_632_1.html

https://cadenaser.com/2022/04/22/ser-las-palmas-con-el-festival-internacional-de-cine-de-lpgc/
https://cadenaser.com/2022/04/22/ser-las-palmas-con-el-festival-internacional-de-cine-de-lpgc/
https://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-guiniguada_tw_632_1.html


- Más de uno Canarias (Onda Cero). Lunes 23 de mayo (a partir del min 01:07:27)

entrevista a Kabwende Nsungu Gori:

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/

mas-uno-canarias-viernes-23052022_20220523628b786203698300018299e8.html

- Más de uno Canarias (Onda Cero). Miércoles 25 de mayo (a partir del min. 01.16.55 )

entrevista a Ángel Martín:

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/

mas-uno-canarias-martes-24052022_20220524628ccb57cd152400010653f9.html

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-viernes-23052022_20220523628b786203698300018299e8.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-viernes-23052022_20220523628b786203698300018299e8.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-martes-24052022_20220524628ccb57cd152400010653f9.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-martes-24052022_20220524628ccb57cd152400010653f9.html


- Más de uno Canarias (Onda Cero). Jueves 26 de mayo (a partir del min. 35.44)

entrevista a Ulises Martín y declaraciones de Irene Pérez (presidenta de Acoli):

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/

mas-uno-canarias-jueves-26052022_20220526628f6e381d1a97000195f728.html

- Más de uno Canarias (Onda Cero). Viernes 27 de mayo (a partir del min. 36.30).

Entrevista a Ángela Quintas:

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/

mas-uno-canarias-viernes-27052022_202205276290c0efa0a8ff0001a8fa50.html

- Más de uno Canarias (Onda Cero). Martes 31 de mayo (a partir del min. 05.50).

Entrevista a Joaquim Bosch:

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/

mas-uno-canarias-martes-31052022_2022053162960b94a0a8ff0001acb369.html

https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-jueves-26052022_20220526628f6e381d1a97000195f728.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-jueves-26052022_20220526628f6e381d1a97000195f728.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-viernes-27052022_202205276290c0efa0a8ff0001a8fa50.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-viernes-27052022_202205276290c0efa0a8ff0001a8fa50.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-martes-31052022_2022053162960b94a0a8ff0001acb369.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-canarias-martes-31052022_2022053162960b94a0a8ff0001acb369.html


- La Mañana en Canarias (Cope Canarias). Entrevista a Ángel Martín (a partir del min.

09.20):

https://www.ivoox.com/de-9-a-10-la-manana-canarias-audios-mp3_rf_87596826_1.ht

ml

- La Mañana en Gran Canaria (Cope). Entrevista a Matías Prats (a partir del min.

01.34.10):

https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo

-2022-hoy-con-javier-benitez-20220525_1959765

https://www.ivoox.com/de-9-a-10-la-manana-canarias-audios-mp3_rf_87596826_1.html
https://www.ivoox.com/de-9-a-10-la-manana-canarias-audios-mp3_rf_87596826_1.html
https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220525_1959765
https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220525_1959765


- La Mañana en Gran Canaria (Cope). Jueves 26 de mayo, programa en directo desde el

Parque de San Telmo:

https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo

-2022-hoy-con-javier-benitez-20220526_1961079

https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220526_1961079
https://www.cope.es/emisoras/canarias/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220526_1961079


- La Mañana en Gran Canaria (Cope). Viernes 27 de mayo, entrevista a Joaquim Bosch

(a partir del min. 21.35):

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-

gran-canaria/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benite

z-20220527_1962205

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-gran-canaria/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220527_1962205
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-gran-canaria/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220527_1962205
https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/la-manana-de-cope-gran-canaria/audios/manana-cope-mas-gran-canaria-mayo-2022-hoy-con-javier-benitez-20220527_1962205


- Hoy por Hoy (Cadena Ser). Entrevista a Víctor Ramírez el 9 de mayo:

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220509_11

3000_130000/ (a partir del min. 56.03)

- Hoy por Hoy (Cadena Ser). Programa en directo desde el Parque de San Telmo:

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220525_11

3000_130000/

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220509_113000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220509_113000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220525_113000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220525_113000_130000/


- Hoy por Hoy (Cadena Ser). Entrevista a Kabwende Nsungu Gori:

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220527_11

3000_130000/

- Hoy por Hoy (Cadena Ser). Balance XXXIV Feria Libro Las Palmas (a partir del min.

58.03)

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220531_11

3000_130000/

- Hoy por Hoy El Drago (Cadena Ser). Entrevista a Nanda Santana el viernes 27 de mayo:

https://play.cadenaser.com/audio/081RD010000000081145/

https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220527_113000_130000/%20
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220527_113000_130000/%20
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220531_113000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220531_113000_130000/
https://play.cadenaser.com/audio/081RD010000000081145/


- Hoy por Hoy El Drago (Cadena Ser). Entrevista a Joaquim Bosch el viernes 27 de mayo:

https://play.cadenaser.com/audio/081RD010000000081167/

- Es la mañana Las Palmas (Radio Las Palmas). Entrevista a Andrea Momoitio el martes

24 de mayo (a partir del min. 33.33 ):

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-24-audios-mp3_rf_8750397

3_1.html

https://play.cadenaser.com/audio/081RD010000000081167/
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-24-audios-mp3_rf_87503973_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-24-audios-mp3_rf_87503973_1.html


- Es la mañana Las Palmas (Radio Las Palmas). Entrevista a Jorge Balbás y Paula

Carballeira el miércoles 25 de mayo (a partir del min. 06.44):

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-25-audios-mp3_rf_8760024

8_1.html

- Es la mañana Las Palmas (Radio Las Palmas). Entrevista a José Luis Correa el jueves 26 de

mayo (a partir del min. 66):

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-26-audios-mp3_rf_87638045_1

.html

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-25-audios-mp3_rf_87600248_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-25-audios-mp3_rf_87600248_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-26-audios-mp3_rf_87638045_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-26-audios-mp3_rf_87638045_1.html


- Es la mañana Las Palmas (Radio Las Palmas). Entrevista a Joaquim Bosch el viernes 27 de

mayo (a partir del min. 50.17):

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-27-audios-mp3_rf_87684439_1.ht

ml

https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-27-audios-mp3_rf_87684439_1.html
https://www.ivoox.com/es-la-manana-las-palmas-2022-05-27-audios-mp3_rf_87684439_1.html


-  Buenos días Gran Canaria (Radio Las Palmas). Balance de la Feria con Jorge Balbás y

Kabwende (a partir del min. 48.03 ):

https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-31-audios-mp3_rf_878069

37_1.html

- RNE en Canarias. Entrevista a Jorge Balbás el miércoles 25 de mayo:

https://www.rtve.es/play/audios/canarias-informativos/entrevista-lps-250522-145365

4-2022-05-25t08-06-55000/6547736/

https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-31-audios-mp3_rf_87806937_1.html
https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-31-audios-mp3_rf_87806937_1.html
https://www.rtve.es/play/audios/canarias-informativos/entrevista-lps-250522-1453654-2022-05-25t08-06-55000/6547736/
https://www.rtve.es/play/audios/canarias-informativos/entrevista-lps-250522-1453654-2022-05-25t08-06-55000/6547736/


- Buenos días Gran Canaria (Radio Las Palmas). Entrevista a Irene Pérez (presidenta de

Acoli) y Marcos Dosantos (a partir del min. 111.00):

https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-26-audios-mp3_rf_876319

32_1.html

- Canarias a las seis (Canarias Radio La Autonómica). Entrevista a Joaquim Bosch:

https://www.ivoox.com/canarias-a-seis-260522-audios-mp3_rf_87652311_1.html (a

partir del min. 35.48)

https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-26-audios-mp3_rf_87631932_1.html
https://www.ivoox.com/buenos-dias-gran-canaria-2022-05-26-audios-mp3_rf_87631932_1.html
https://www.ivoox.com/canarias-a-seis-260522-audios-mp3_rf_87652311_1.html


TELEVISIÓN:

- Telecanarias (TVE). Presentación programación 34 Feria del Libro:

https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-19-05-2022/6543067/

- Telecanarias (TVE). Inauguración Feria el miércoles 25 de mayo:

https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-25-05-2022/6548432/

- Telecanarias (TVE). Convocatoria 29 de mayo:

https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-29-05-2022/6559672/

https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-19-05-2022/6543067/
https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-25-05-2022/6548432/
https://www.rtve.es/play/videos/telecanarias/telecanarias-29-05-2022/6559672/


- Telenoticias 1. Rueda prensa presentación programación 19 de abril (a partir del min.

46.13): https://www.youtube.com/watch?v=3fgbWkwZkGA

- Telenoticias 1. Previa inauguración 34 Feria del Libro (a partir del min. 41.46):

https://www.youtube.com/watch?v=oik6FFXr-EQ

https://www.youtube.com/watch?v=3fgbWkwZkGA
https://www.youtube.com/watch?v=oik6FFXr-EQ


- Telenoticias 1. Inauguración 34 Feria del Libro (a partir del min. 40.19):

https://www.youtube.com/watch?v=PonHFYJHP3I

- Telenoticias 2 del 25 mayo. Ángel Martín (a partir del min. 32.16):

https://www.youtube.com/watch?v=LYSe0I9xPH8

https://www.youtube.com/watch?v=PonHFYJHP3I
https://www.youtube.com/watch?v=LYSe0I9xPH8


- Telenoticias 1 del 27 de mayo. Entrevista Joaquim Bosch (a partir del min. 14.14):

https://www.youtube.com/watch?v=b6Kg_rNHEHY

- Telenoticias 1 del 29 de mayo. Entrevista Joaquim Bosch (a partir del min. 31.30):

https://www.youtube.com/watch?v=UKaWpmzMsmc

https://www.youtube.com/watch?v=b6Kg_rNHEHY
https://www.youtube.com/watch?v=UKaWpmzMsmc


- Telenoticias 1 del 30 de mayo. Declaraciones Benjamín Prado (a partir del min.

31.30): https://www.youtube.com/watch?v=P3ne60iTMeU

- Telenoticias 2 (RTVC) del 30 de mayo (a partir del min. 14.13):

https://www.youtube.com/watch?v=pCRbZli2dqA

https://www.youtube.com/watch?v=P3ne60iTMeU
https://www.youtube.com/watch?v=pCRbZli2dqA


- Buenos días Canarias (RTVC). Entrevista a Joaquim Bosch:

https://www.youtube.com/watch?v=DlQFAEPYiY8

- Buenos días Canarias (RTVC). Entrevista a Ángel Martín:

https://www.youtube.com/watch?v=oWLAckMYucs

https://www.youtube.com/watch?v=DlQFAEPYiY8
https://www.youtube.com/watch?v=oWLAckMYucs


- Buenos días Canarias (RTVC). Directo Parque San Telmo (inauguración) con Balbás y Matías

Prats: https://www.youtube.com/watch?v=EBXJoHJsmRg (a partir del min. 02.44.47)

- Somos Gente Fantástica (RTVC). 27 de mayo:

https://www.youtube.com/watch?v=N6b0Pr5y8YE (a partir del min. 27.34)

https://www.youtube.com/watch?v=EBXJoHJsmRg
https://www.youtube.com/watch?v=N6b0Pr5y8YE


MEDIOS NACIONALES:

- Tamara Gorro disfruta de una escapada familiar con sus hijos:

https://www.pronto.es/noticias-del-corazon/famosos/tamara-gorro-escapada-familiar-

hijos-335496102.html

https://www.pronto.es/noticias-del-corazon/famosos/tamara-gorro-escapada-familiar-hijos-335496102.html
https://www.pronto.es/noticias-del-corazon/famosos/tamara-gorro-escapada-familiar-hijos-335496102.html


- Tamara Gorro presume de sus vacaciones en Gran Canaria (El Correo):
https://www.elcorreo.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-
video.html

- Samuel Vernal lleva sus libros a Las Palmas (Diario de Álava):

https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2022/05/24/samuel-vernal-lleva-libros-palm

as/1191960.html

https://www.elcorreo.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-video.html
https://www.elcorreo.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-video.html
https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2022/05/24/samuel-vernal-lleva-libros-palmas/1191960.html
https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2022/05/24/samuel-vernal-lleva-libros-palmas/1191960.html


- Per amor a una ciutat: més llibres (blog Jordi Casadevall):

https://blocs.mesvilaweb.cat/jordicc/per-amor-a-una-ciutat-mes-llibres/

https://blocs.mesvilaweb.cat/jordicc/per-amor-a-una-ciutat-mes-llibres/


INFLUENCERS EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES:

- El espectacular posado de Tamara Gorro en Gran Canaria con el que cae rendida a los

encantos de la isla:

https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/24/espectacular-posado-tama

ra-gorro-gran-canaria-66465787.html

https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/24/espectacular-posado-tamara-gorro-gran-canaria-66465787.html
https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/24/espectacular-posado-tamara-gorro-gran-canaria-66465787.html


- El emocionante y enternecedor mensaje de Tamara Gorro a Gran Canaria con el que

agradece estar "sumergida en plena felicidad" (La Provincia):

https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/27/emocionante-enterneced

or-mensaje-tamara-gorro-gran-canaria-66596660.html

https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/27/emocionante-enternecedor-mensaje-tamara-gorro-gran-canaria-66596660.html
https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/gente/2022/05/27/emocionante-enternecedor-mensaje-tamara-gorro-gran-canaria-66596660.html


- Pilar Eyre, conmovida por lo que ha vivido en un vuelo volviendo a casa: "Ganas de

llorar" (El Nacional.CAT):

https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/pilar-eyre-avion-vuelo-regreso-azafat

a-libro-cuando-eramos-ayer-nota-servilleta_765069_102.html

https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/pilar-eyre-avion-vuelo-regreso-azafata-libro-cuando-eramos-ayer-nota-servilleta_765069_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/pilar-eyre-avion-vuelo-regreso-azafata-libro-cuando-eramos-ayer-nota-servilleta_765069_102.html


- Eyre: “Tengo ganas de llorar” (México.eseuro):

https://mexico.eseuro.com/libros/215263.html

https://mexico.eseuro.com/libros/215263.html


- Tamara Gorro sale a correr por Gran Canaria (El Nacional):
https://www.elnacional.cat/enblau/es/plus/tamara-gorro-sale-correr-canaria-bikin
i-mas_763161_102.html

- Tamara Gorro presume de vacaciones en Gran Canaria (Diario Sur):
https://www.diariosur.es/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-vi
deo.html

https://www.elnacional.cat/enblau/es/plus/tamara-gorro-sale-correr-canaria-bikini-mas_763161_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/plus/tamara-gorro-sale-correr-canaria-bikini-mas_763161_102.html
https://www.diariosur.es/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-video.html
https://www.diariosur.es/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521112511-video.html


- Tamara Gorro presume de vacaciones en Gran Canaria (León Noticias):

https://www.leonoticias.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-2022052119015
7-nt.html

- Tamara Gorro presume de sus vacaciones en Gran Canaria con su familia (Europa

Press):

https://www.europapress.es/chance/video-tamara-gorro-presume-vacaciones-gran-ca

naria-familia-20220521131553.html

https://www.leonoticias.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521190157-nt.html
https://www.leonoticias.com/gente-estilo/tamara-gorro-presume-20220521190157-nt.html
https://www.europapress.es/chance/video-tamara-gorro-presume-vacaciones-gran-canaria-familia-20220521131553.html
https://www.europapress.es/chance/video-tamara-gorro-presume-vacaciones-gran-canaria-familia-20220521131553.html


- Tamara Gorro presume de sus vacaciones en Gran Canaria con su familia (20 minutos):

https://www.20minutos.es/videos/gente/5003416-tamara-gorro-presume-de-sus-vaca

ciones-en-gran-canaria-con-su-familia/

https://www.20minutos.es/videos/gente/5003416-tamara-gorro-presume-de-sus-vacaciones-en-gran-canaria-con-su-familia/
https://www.20minutos.es/videos/gente/5003416-tamara-gorro-presume-de-sus-vacaciones-en-gran-canaria-con-su-familia/


NOTAS DE PRENSA:

























ANEXO 3
Dossier de digitalización

Introducción

Uno de los principales objetivos marcados para la 34 Feria del Libro Las Palmas de

Gran Canaria era la digitalización. Esta edición se plantea buscando posicionarse en el

ámbito de las nuevas tecnologías y trabajando el concepto de la Transformación Digital.

En este aspecto se trabajó la filosofía de la digitalización que consiste en colocar al

nuevo consumidor, el consumidor digital o prosumidor, en el centro de la estrategia de

marketing y comunicación digital, sin dejar de lado al público objetivo tradicional.

Para ello, sin dejar de lado al consumidor no digital, se planteó una estrategia en la

que la pregunta principal era “¿cómo podemos llegar a nuestro target digital y satisfacer sus

necesidades bibliográficas?”.

Los soportes digitales en los que se trabajó este planteamiento fueron la página web

y las redes sociales:



● Página web: supone el centro de la comunicación digital. Es el soporte en el

que el usuario puede encontrar toda la información relativa a la Feria, de

forma ordenada y de primera mano. En este sentido, se hizo especial hincapié

en el programa del evento, que se encontraba en la página principal cada día

de forma actualizada. Al trabajar una página web accesible y con diseño

adaptativo, su visualización en el móvil resultaba cómoda y directa.

● Facebook: la red social para un/a usuario/a digital maduro/a. El objetivo a

alcanzar con este canal de comunicación digital es el de mostrar las

actividades que se realizan durante la Feria e incentivar la participación. Dado

que no es una red en la que se deban realizar muchas publicaciones seguidas,

se optó por publicar grupos de actividades por horas.

● Twitter: la red social de la inmediatez. Cada una de las actividades se tuiteó

de forma individual con su propio tuit. Además se ejercitó la escucha activa

de aquellos seguidores que reclamaban información y se interactuó con las

personas que compartieron sus experiencias en la Feria.

● Instagram: las imágenes en las redes. En Instagram se replicó el modelo de

publicar grupos de actividades por horas, tratando de no saturar ni perder

efectividad con las publicaciones. Una de las herramientas a las que se

recurrió y que dio muy buenos resultados fueron los reels o vídeos cortos con

declaraciones de autores y autoras, o con actividades de la Feria.

● TikTok: la red de los más jóvenes. La utilización de esta red social supone, sin

duda, un reto de comunicación para un entorno considerado tradicional

como una feria del libro. Pero la participación de influencers en la Feria, unido

a las nuevas vías de difusión de los mensajes, hizo que los vídeos cortos de

TikTok generaran más seguidores y comentarios en este canal.

En los siguientes apartados se desglosan los datos obtenidos en cada uno de los

soportes descritos anteriormente, para finalizar con las conclusiones generales del proceso

de digitalización de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.



1.- Página web

https://www.ferialibrolaspalmas.com/

Fuente: Google Analytics.

La actividad en la página web durante el mes de mayo se resume en la siguiente

tabla:

https://www.ferialibrolaspalmas.com/


● Se obtuvieron 40.423 visitas:

● 10.993 usuarios visitaron la página - incremento del 463,5%:

Se observa que la mayor actividad se concentra en las últimas semanas de mayo,

momento en el que se actualizó la página con el programa, y además, se llevó a cabo la

propia Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.



Las preferencias de lectura de los usuarios en la página web durante el mes de mayo

se centran en:

1. Inicio, con 15.532 visitas y 9.699 usuarios.

2. Programa, con 7.212 visitas y 4.700 usuarios.

3. Autores, con 3.577 visitas y 1.094 usuarios.

Destaca que el autor más consultado fue Ángel Martín, con 341 visitas y 262

usuarios.



En cuanto a las publicaciones de la sección

«Noticias», la más visitada ha sido «Cuatro

libros inéditos sobre Saramago y la reedición

de toda su colección protagonizan el Ciclo

Saramago en la XXXIV Feria del Libro de Las

Palmas de Gran Canaria», publicada el 5 de

mayo. En ella se presentan todos los ciclos

que iban a ser parte de la Feria. Ha obtenido

268 visitas y 205 usuarios.

Si hablamos de los dispositivos que se han

utilizado para visitar la página web destaca la

versión móvil:



2.- Facebook
https://www.facebook.com/ferialibrolpa/

Fuente: Estadísticas de Facebook

La cuenta en Facebook de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria cuenta

actualmente con 5.124 Me gusta y 5.413 seguidores.

Durante el mes de mayo de 2022, el alcance de la página fue de 59.091, lo que

supone un incremento de 910,1%. Se observa una mayor actividad los días de celebración de

la Feria.

https://www.facebook.com/ferialibrolpa/


Las estadísticas de Facebook para los últimos 28 días (datos recogidos el 5 de junio

de 2022) permiten analizar diferentes datos, observando un aumento significativo en todos

sus parámetros:

● 50.301 alcance de la publicación.

● 272 nuevos Me gusta.

● 320 nuevos seguidores.

● 7.206 visitas de la página.

● 21.879 interacción con la publicación -

incremento del 2.000%.

● 3.640 reacciones - incremento del

1.300%.

● 158 comentarios - incremento del

427%.

● 404 contenido compartido - incremento

de 840%.

● 1.196 clics en el enlace - incremento del

865%.

● 5.291 visualizaciones de fotos -

incremento de 1.900%.

● 7.163 clics en el vídeo - incremento de

119.300%.

La publicación que mayor alcance

tuvo, así como mayor interacción,

fue la del 24 de mayo en la que se

mostraba el spot anunciando la

Feria:

● 27.179 impresiones.

● 16.980 alcance.

● 5.510 interacciones.

● 75 reacciones.

● 193 clics en el enlace.

● 18 veces compartida.



Esta publicación contó con inversión publicitaria.

La publicación con mayor

alcance únicamente orgánico

fue la que anunciaba el

programa de la 34 Feria del

Libro de Las Palmas de Gran

Canaria, del 13 de mayo:

● 8.061 impresiones.

● 7.368 alcance.

● 1.083 interacciones.

● 296 reacciones.

● 36 comentarios

● 342 clics en el enlace.

● 84 veces compartida.

Además, en Facebook se publicaron historias y reels de los que la plataforma no

permite recoger datos estadísticos.



El análisis del perfil de los seguidores de la página de Facebook es el siguiente:

Los hashtags que se utilizaron en Facebook fueron los siguientes:

● #34ferialibrolpa

● #ferialibrolpa

● #saramagomola

● #acoli

● #GranCanaria

● #MuchoPorVivir

Las cuentas etiquetadas fueron:

● @AyuntamientoLPGC

● @Geursa-425112304557148

● @LpaCultura

● @CabildodeGranCanaria

● @MyGranCanaria

● @TurismoGobCan

● @holaislascanarias

● @apuntatealaculturacanaria

● @SocialGobCan

● @Casa.Africa

● @bpelaspalmas

● @HotelesTHe

● @KiaMotorsCanarias



● @GuaguasMunicipales

● @CopeCanarias



3.- Twitter

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/

Fuente: Estadísticas de Twitter

La cuenta en Twitter de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria cuenta

actualmente con 1.166 seguidores/as.

Los datos que arrojan las estadísticas de esta red social para los últimos 28 días

(datos recogidos el 3 de junio de 2022) muestran un gran aumento en todos sus parámetros:

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/


● 244 tuits - incremento del 2.340%.

● 96.600 impresiones de tuits - incremento del 1.135,5%.

● 25.400 visitas al perfil - incremento del 342,3%.

● 400 menciones - incremento del 4.900%.

● 1.166 seguidores - incremento del 93%.

Durante el mes de mayo de 2022, fecha de mayor actividad de la Feria del Libro, el

resumen de los datos de Twitter son los siguientes:

● 246 tuits.

● 93.700 impresiones de tuits.

● 25.900 visitas al perfil.

● 400 menciones.

● 1.500 likes.

● 213 retuits.

● 281 menciones.

● 89 nuevos seguidores.



El tuit con mejores datos ha sido el de

la publicación del programa de la

Feria, que se publicó el 13 de mayo:

● 5.550 impresiones.

● 336 interacciones.

● 138 clics en enlaces.

● 58 likes.

● 23 retuits.

● 13 visitas al perfil.

Los hashtags que se utilizaron en Twitter fueron los siguientes:

● #SaramagoMola

● #34FeriaLibroLPA



● #ferialibrolpa

● #acoli

● #GranCanaria

● #MuchoPorVivir

El hashtag #ferialibrolpa2022 también fue utilizado por algunos seguidores.

En cuanto a las cuentas etiquetadas, siempre que hubiese espacio disponible en el

tuit, eran las siguientes:

● @AyuntamientoLPA

● @GeursaLPA

● @LpaCultura

● @GranCanariaCab

● @turismogc

● @TurismoGobCan

● @canarias_es

● @IslasDeCultura

● @SocialGobCan

● @Casaafrica

● @BPE_LasPalmas

● @HotelesTHe

● @kiacanarias

● @GuaguasLPA

● @CopeCanarias



4.- Instagram

https://www.instagram.com/ferialibrolpa_/

Fuente: Estadísticas de Instagram

La cuenta en Instagram de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria cuenta

actualmente con 1.984 seguidores.

Los datos estadísticos en el mes de mayo (datos recogidos el 4 de junio de 2022)

muestran un aumento de todos los parámetros:

● 13.209 cuentas alcanzadas - incremento

del 862%.

● 861 cuentas que interactúan -

incremento del 229%.

● 1984 seguidores - incremento de 396

nuevos seguidores.

https://www.instagram.com/ferialibrolpa_/


Se ha realizado un total de:

● 144 publicaciones.

● 142 historias.

● 26 reels.

● 8 vídeos.

● 2 vídeos en directo.

El alcance del contenido viene

representado por la siguiente gráfica:



La publicación que más alcance ha tenido es la del final de la Feria, el 30 de mayo,

con 1.043 cuentas alcanzadas.

Esta publicación además obtuvo:

● 144 me gustas.

● 10 comentarios.

● 2 guardados.

● 1.117 impresiones.

La historia que más alcance ha tenido es la de la

inauguración de la Feria, el 25 de mayo, con 518 cuentas

alcanzadas.



El reel que más alcance ha tenido es el del programa del 25 de mayo, con 3.265

cuentas alcanzadas. Además, consiguió 54 me gustas.

Además, en la cuenta de Instagram de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran

Canaria, durante el mes de mayo, se ha obtenido:

● 124.460 impresiones - incremento del 1.238%.

● 4.944 visitas al perfil - incremento del 458%.

● 446 clics al sitio web - incremento del 163%.



Se han conseguido 5.160 interacciones con el contenido, lo que supone un

incremento del 977%. Estas interacciones se pueden dividir según el contenido publicado:

Tipo de
contenido

Interacciones Me gusta Comentarios Guardado

Publicaciones 3.598
(incremento del

651%)

3.499 49 38

Reels 1.128 1.089 13 20

Vídeos 344 323 5 10



La audiencia que interactúa con el Instagram de la Feria del Libro de Las Palmas de

Gran Canaria es la siguiente:



Los hashtags que se utilizaron en Instagram fueron los siguientes:

● #34ferialibrolpa

● #ferialibrolpa

● #saramagomola

● #acoli

● #GranCanaria

● #MuchoPorVivir

Las cuentas etiquetadas fueron:

● @ayuntamientolpa

● @lpacultura

● @cabildodegrancanaria

● @visitgrancanaria

● @islascanariasoficial

● @icdcultural

● @casafrica

● @bpelaspalmas

● @hotelesthe

● @kia.canarias

● @guaguasmunicipales

● @copecanarias

https://www.instagram.com/explore/tags/ferialibrolpa/
https://www.instagram.com/explore/tags/saramagomola/
https://www.instagram.com/explore/tags/acoli/
https://www.instagram.com/explore/tags/grancanaria/
https://www.instagram.com/explore/tags/muchoporvivir/
https://www.instagram.com/icdcultural/
https://www.instagram.com/icdcultural/
https://www.instagram.com/icdcultural/


5.- TikTok

https://www.tiktok.com/@ferialibrolpa

Fuente: Estadísticas de TikTok

La cuenta de TikTok de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria cuenta

actualmente con 27 seguidores y 230 Me gusta.

Las estadísticas de los últimos 28 días en TikTok arrojan los siguientes resultados:

● 1.351 visualizaciones de vídeos - incremento del 6.655%.

● 93 visualizaciones del perfil - incremento del 4.550%.

● 152 me gusta - Incremento del 7.500%.

● 15 comentarios - incremento del 999%.

● 23 veces compartido - incremento del 999%.

https://www.tiktok.com/@ferialibrolpa


En cuanto a los seguidores, hemos pasado de 4 a 27 como resultado de las

interacciones durante la feria.

El desglose de publicaciones en TikTok durante la 34 Feria del Libro LPA es el

siguiente:

Los vídeos que más reproducciones alcanzaron fueron los de Mónica Morán y

Clodett, ambas con perfiles en TikTok e influencers en redes sociales. Los vídeos de

resúmenes de la feria, los concursos de K-Pop o las recopilaciones de vídeos favoritos,

también alcanzaron un buen número de reproducciones.



6.- Conclusiones

En general, podemos establecer parámetros positivos y de incremento de audiencia

en todos los canales digitales en los que ha trabajado la 34 Feria del Libro Las Palmas de

Gran Canaria, reafirmando la idea del consumidor digital como un nuevo actor a tener en

cuenta en el marketing y la comunicación.

La página web se consolida como la herramienta que permite al usuario consultar

toda la información de la Feria, desde quiénes son los/as autores/as protagonistas de esta

edición, qué libros se presentan, el programa, hasta todas aquellas noticias y novedades que

se publican de forma periódica.

El análisis de los datos estadísticos de Facebook muestra que ha sido una

herramienta adecuada para dar a conocer la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y

reforzar su marca. Asimismo, ha sido un medio más para difundir información sobre todos

los agentes involucrados en el evento: autores/as, librerías y patrocinadores. Por otro lado,

tanto en comentarios públicos como en mensajes privados, se ha recibido el agradecimiento

de los seguidores por el seguimiento hecho a través de las redes sociales de la Feria que les

ha permitido disfrutar del evento sin necesariamente asistir presencialmente.

En Twitter se han incrementado todos los parámetros de seguimiento, desde los/las

seguidores/as, hasta los likes e interacciones, mejorando el conocimiento de marca y dando

a conocer, no solo a los patrocinadores, sino a las librerías y a los/as autores/as que se

acercaron a la Feria a firmar sus libros.

Con la actividad generada durante el mes de mayo en Instagram se ha conseguido

incrementar el conocimiento de la marca, lo que supone dar visibilidad a todos/as los/as

autores/as y personas que participaron en la misma, a las librerías y patrocinadores del

evento, así como a la propia ciudad. Asimismo, el público ha interactuado con el perfil y las

publicaciones, haciendo que la Feria no solo se viviera de forma presencial en el Parque San

Telmo, también en las redes sociales, compartiendo con todo el mundo lo que estaba

sucediendo.

TikTok es una red social que se dirige a un público totalmente diferente de las

anteriores redes sociales, por tanto, la comunicación también debe ser diferente. En ese

sentido, se han superado los índices de medición de esta red social, incrementando el

número de seguidores y likes. Los comentarios positivos también han aumentado.



ANEXO
DESGLOSE DE PUBLICACIONES POR CADA

RED SOCIAL Y SUS RESULTADOS



Rendimiento de publicaciones - Facebook
Datos de 01 Apr, 2022 a 24 May, 2022

Fuentes

Feria del Libro de Las Palmas

FECHA PUBLICACIÓN ALCANCE COMENTARIOS COMPARTICIONES PORCENTAJE DE INT… REACCIONES USUARIOS CON INTE…

Feria del Libro de Las Palmas
May 05, 20:49

📢 Hoy hemos desvelado algunas de las sorpresas de la 34 Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria en la presentación que tuvo lugar en la Bpe Las
Palmas. 📚 El programa incluye más de 200 presentaciones de autores y cua…

1630 4 7 13,07% 48 213

Feria del Libro de Las Palmas
May 07, 08:20

📢 Esta semana hemos presentado los ciclos literarios que formarán parte de nuestra
programación: Ciclo Saramago Mola; Letras Africanas; Literatura con Orgullo; y Literatura y Medio
Ambiente. 📱 Hemos dado a conocer también nuestra Estrategia de Digitalización y…

2726 2 1 5,32% 29 145

Feria del Libro de Las Palmas
May 09, 18:26

📢 Hoy hemos estado con el director general de Diversidad del Gobierno de
Canarias, Víctor Ramírez, hablando de nuestros ciclos literarios de Letras
Africanas, Literatura con Orgullo, Medio Ambiente y Saramago en CADENA SER…

📝

1031 0 3 6,3% 22 65

Feria del Libro de Las Palmas
May 13, 19:39

📢 Lo estabas esperando y ya lo tenemos para ti. Recién salido del horno, aquí
está el programa de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. 📅
Reserva ya tu agenda, que no querrás perdértela. https://www.ferialibrolasp…

🔺

7363 21 84 8,91% 140 656

Feria del Libro de Las Palmas
May 17, 17:51

📝 Hoy el periódico La Provincia se hace eco de la incorporación de uno de los
reyes de la novela negra actual, Manel Loureiro, a nuestro programa de esta
XXXIV edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Grupo…

1178 0 4 4,92% 27 58

Feria del Libro de Las Palmas
May 18, 19:28

Tuvimos la suerte de tenerte en nuestra Feria. No quedamos con tus letras y con tu persona #DEP
#DomingoVillar 985 1 2 5,28% 22 52

Feria del Libro de Las Palmas
May 20, 14:38

Matías Prats Chacón inaugura la #34ferialibrolpa con su debut en el mundo de
la novela, 'El futuro que olvidaste'. Estará el miércoles 25 de mayo en la Carpa
Saramago del Parque San Telmo, presentando y firmando su libro. ¡Te…

📚👉

9696 13 24 11,47% 139 1112

Feria del Libro de Las Palmas
May 21, 11:50

📢 ¡Estamos de enhorabuena! Más de 200 autores y autoras de las Islas Canarias presentarán sus
obras en el Marco de la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. 📅 Del 25 al 30 de
mayo 📍 Parque San Telmo Cabildo de Gran Canaria Ayuntamiento de Las Palmas de Gran…

2591 4 25 7,41% 73 192

Feria del Libro de Las Palmas
May 23, 21:14

📽 Hoy hemos avanzado nuestra programación en el Telenoticias de RTVC con
el director de la Feria del Libro, Jorge Balbás, y Sandra Franco, que presentará
en la Carpa Infantil su último libro, Dulcelandia. 📅 Te esperamos en el Parqu…

😊

1392 0 4 0% 49 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 24, 11:36

📢 Los ciclos de la #34FeriaLibroLPA engloban las presentaciones literarias por
diferentes temáticas: ❤ #SaramagoMola 🧡 Letras Africanas 💜 Literatura con
Orgullo 💚 Literatura y Cambio Climático 📚 Esto y mucho más es lo que…

1784 0 6 5,94% 31 106

Feria del Libro de Las Palmas
May 24, 19:36

Del 25 al 30 de mayo, la literatura se da cita en San Telmo. Ven a la
#34ferialibrolpa y presume de leer 🤩📚 #saramagomola #ferialibrolpa #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria…

16.971 0 18 24,63% 61 4180

Feria del Libro de Las Palmas
May 24, 22:23

Gracias RadioTelevisión Canaria - RTVC.es por ayudarnos a dar a conocer
nuestra programación y contar con dos de nuestros grandes autores 😊 268 0 1 3,36% 7 9

Feria del Libro de Las Palmas
May 24, 22:27

📻 Hoy Andrea Momoitio nos ha acompañado a Radio Las Palmas para para
hablar de la Feria y de "Lunática". 👉 Estará este miércoles 25 de mayo a las
19.00 h en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palm…

776 0 0 3,22% 19 25

https://www.facebook.com/416966440429498/posts/426061352853340
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/427086716084137
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/428878075905001
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/431796922279783
https://www.ferialibrolaspalmas.com/wp-content/uploads/programa_34ferialibrolpgc.pdf
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/434820105310798
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/435656078560534
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/436915658434576
https://www.ferialibrolaspalmas.com/
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/437506125042196
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/439241074868701
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/439617921497683
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/439875681471907
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/439951364797672
http://rtvc.es/
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/439952801464195


Rendimiento de publicaciones - Facebook
Datos de 25 May, 2022 a 25 May, 2022

Fuentes

Feria del Libro de Las Palmas

FECHA PUBLICACIÓN ALCANCE COMENTARIOS COMPARTICIONES PORCENTAJE DE INT… REACCIONES USUARIOS CON INTE…

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 11:14

¡Queda inaugurada la #34ferialibrolpa! #saramagomola #ferialibrolpa #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Geursa Cabildo de Gran Canaria Gran Canaria Turismo, Industria y Comercio…

1789 7 10 20,85% 75 373

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 15:52

Empiezan las presentaciones de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria con Matías Prats Jr., M. G. Díaz Gronlier, Pedro Conde Luque, Sandro
Doreste y en la carpa juvenil el I Premio de Narrativa Joven del Museo Canari…

736 0 0 11,41% 26 84

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 16:52

Seguimos con la 34 Feria del Libro! Hoy continuamos con Ricardo Viel, talleres
juveniles como el del yukata, Miguel Pajares, Juan Antonio González, Agustín
Millares Cantero y un cuentacuentos para los más peques. 🎉🎉🎉…

749 0 2 10,68% 11 80

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 18:16

ANGEL Martin GOMEZ , Mayte Pozo Hernández, Paula Carballeira Cabana y
Khaly Thioune presentan sus libros, mientras en la carpa juvenil siguen los
talleres y los más pequeños disfrutan de los títeres. No para la 34 Feria del…

1768 0 5 10,46% 35 185

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 18:38

⚠⚠⚠ La escritora Alaitz Leceaga - Writer, Premio Fernando Lara de la Novela
2021 con “Hasta donde termina el mar”, no podrá viajar como tenía previsto a la
XXXIV Feria del Libro de Las Palmas debido a "motivos personales”, según ha…

723 1 0 0% 8 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 19:00

El periodista y presentador Matías Prats ha podido disfrutar de nuestro
maravilloso clima y de la nuestra gastronomía. Se va encantado con las papitas
arrugadas #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanari…

0 0 3 0% 42 82

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 19:01

Se acerca el final de la jornada y el parque San Telmo se va llenando. Ha sido
el turno de presentaciones de Antonio Puente, Andrea Momoitio, Tamara Gorro ,
Juan Carlos Saavedra Guadalupe y Leonardo Reyes Naranjo . Además, hemos…

💃🕺

869 5 0 24,97% 31 217

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 19:36

Damos por finalizado el día de hoy con Antonio Arroyo hablándonos de su libro,
"Borrarse del mapa". Mañana pasamos lista!!! Esperamos verles 🙌🙌🙌🙌
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

1234 4 4 9,48% 37 117

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 19:43

KIA Canarias, coche oficial de la 34 Feria del Libro de LPGC, facilita el
desplazamiento de nuestros autores invitados 😃🚗 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

597 2 0 3,18% 13 19

Feria del Libro de Las Palmas
May 25, 23:03

📢 La modelo Tamara Gorro ha podido disfrutar de nuestro cristalino mar y de
las dunas de Maspalomas, pero también nos ha acompañado y ha firmado más
de tres horas en nuestra 34 Feria LPGC #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

0 0 5 0% 31 0

https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440316568094485
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440471314745677
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440504768075665
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440547274738081
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440560234736785
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440573954735413
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440574621402013
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440590861400389
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440593921400083
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440676858058456


Rendimiento de publicaciones - Facebook
Datos de 26 May, 2022 a 26 May, 2022

Fuentes

Feria del Libro de Las Palmas

FECHA PUBLICACIÓN ALCANCE COMENTARIOS COMPARTICIONES PORCENTAJE DE INT… REACCIONES USUARIOS CON INTE…

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 00:31

🍽 No solo de libros vive el ser humano, así que hemos deleitado a algunos de
los más de 200 escritores que pasarán por la XXXIV Feria del Libro de LPGC con
lo mejor de la gastronomía grancanaria: Papas arrugás, queso, mojo, ropa viej…

1880 3 5 19,63% 64 369

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 01:57

🔆 El director de Comunicación de la Fundación de Saramago, Ricardo Viel, se
va maravillado con los encantos que esconde #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC…

184 0 0 0% 10 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 03:28

El gran Miguel Pajares ha conocido de primera mano la biodiversidad de
#GranCanaria, algo que sin duda le ayudará en su próxima novela. También ha
tenido tiempo de visitar el casco histórico de Vegueta. Se va encantado con la…

474 0 0 2,95% 10 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 06:18

👉 ANGEL Martin GOMEZ está encantado de volver a #GranCanaria y poder
disfrutar de su gente, sus rincones y su gastronomía. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC…

0 0 2 0% 74 128

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 08:36

📚 La escritora de literatura infantil Paula Carballeira seguro que ha
encontrado en #GranCanaria la inspiración para su próximo libro. Gracias por
venir y deleitarnos con tu magnífica voz, #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

577 0 0 4,68% 21 27

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 09:10

Abrimos la sección #LaFeriaDialoga junto con La Provincia para mantener
conversaciones sobre temas que te interesan. La escritora y nutricionista Ángela
Quintas hablará de su libro "¿Por qué me duele la tripa?" con nosotros y segu…

😊📅

3510 1 11 5,01% 98 176

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 09:15

La gran Andrea Momoitio ha tenido unos días para disfrutar de #GranCanaria y
disfrutar de algunos de rincones de Telde o Vecindario. Además, se va
encantada con nuestra gastronomía. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

418 0 0 3,35% 8 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 09:34

La escritora y actriz Gracia Iglesias ya está en Gran Canaria. Contaremos con ella
a las 17:00h del día de hoy, 27 de mayo, en el Animódromo de la
#34ferialibrolpa. Y para que venga relajada y con toda la magia que ella sab…

518 1 0 0% 11 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 09:44

Paula Carballeira Cabana, estrella de la programación infantil, escritora
gallega con libros tan maravillosos como "Cuentos para leer por la noche" y
"Un fantasma en la Isla", y el director de la #34ferialibrolpa, Jorge Balbás, en …

429 0 0 5,59% 14 24

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 10:28

📽📻 Mañana de medios para hablar de la XXXIV Feria del Libro de LPGC con
ANGEL Martin GOMEZ y Marcos Dosantos #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las…

0 0 0 0% 14 59

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 13:16

📢 Christopher Rodríguez presentará su libro «El lince» en la carpa José
Saramago a las 19.00 😀 Les recordamos que por motivos personales Alaitz
Leceaga finalmente no podrá asistir 😔 Esperamos poder verla pronto por la…

1347 0 10 4,38% 8 59

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 15:33

🚨🚨🚨 Mónica Morán firmará a los 300 primeros lectores que asistan a la firma
de su libro. No te dejes ir!!!! Ella estará el sábado 28 de mayo a las 16.00 😀 htt
ps://www.ferialibrolaspalmas.com/programa/alaitz-leceaga/ #34ferialibrol…

0 0 1 0% 11 33

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 15:59

Damos comienzo a las actividades y presentaciones del jueves con Ulises
Martín, Rayco Cruz, Mayte Pozo Hernández y Aralia 🥳 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

1028 0 5 10,51% 25 108

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 17:00

Hoy hemos despedido a Mayte Pozo Hernández en la 34 Feria del libro de Las
Palmas de Gran Canaria y para volver al aeropuerto hemos contado con uno de
los coches que KIA Canarias ha puesto a disposición de nuestros escritores y…

552 1 0 5,25% 15 29

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 17:06

La actividad en el parque San Telmo no para y la gente se va animando 🤩 Nos
han presentado sus libros Fernando Gómez Aguilera, Antón Alcibar y Josefa
Molina. Mientras los más jóvenes han disfrutado de los cuentos de Impro…

826 0 1 10,29% 16 85

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 17:35

Sea en un coche azul o uno rojo, María Esclapez siempre va feliz en los coches
oficiales de la 34 Feria del Libro LPGC que KIA Canarias nos ha proporcionado.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

601 1 0 5,32% 7 32

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 17:50

Lleno en todas las carpas de la 34 Feria del Libro de LPGC, con Miguel Gane,
Natasha Amalapalabra, Kabwende Nsungu Gori, Teresa Delgado y Javier
Velasco. Así da gusto!! Y continúan los talleres en la carpa juvenil 🥳…

557 2 1 8,8% 13 49

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 18:52

A la salida del hotel, KIA Canarias recoge a Marcos Dosantos para traerlo
puntual a su cita en la 34 Feria del Libro de LPGC 🚗 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

667 1 0 9% 12 60

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 19:14

Estamos llegando al final de la jornada en la Feria del Libro de LPGC con
Christopher Rodríguez , María Esclapez Diario de una Sexóloga , Gracia Iglesias ,
Silvia Rodríguez, Elsa López y Marcos Dosantos. Y por si esto te parece poco, n…

🤩

884 0 4 11,09% 22 98

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 19:37

Continúan las actividades, presentaciones y charlas como la de Antón Alcibar.
Gracias a KIA Canarias, coche oficial de la 34 Feria del libro que nos ha puesto a
nuestra disposición coches para facilitar la movilidad de nuestros autores y…

🚗

0 1 0 0% 9 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 19:47

Damos por finalizado la jornada de hoy y que mejor manera que con la
compañía de Himar Reyes y su libro Cercados. Mañana les esperamos a las
16:00!!!! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

433 0 0 3,46% 9 15

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 23:07

La revolución de la poesía, Miguel Gane, ha podido inspirarse para sus versos en
el casco antiguo de Vegueta y Triana, y se ha ido encantado con las delicias
gastronómicas de #GranCanaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomo…

0 2 0 0% 10 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 23:21

Nuestros escritores no se han podido resistir a probar las papas con mojo, los
maravillosos quesos de #GranCanaria y degustar un buen plato de ropa vieja
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

1648 0 2 20,39% 32 336

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 23:27

El gran Antón Alcíbar ha sido hoy el protagonista del Ciclo de Medio Ambiente, y
en su visita a Gran Canaria ha podido conocer el sur de Gran Canaria, su gente y
sus fabulosas playas #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

176 0 0 3,98% 7 7

Feria del Libro de Las Palmas
May 26, 23:36

El escritor Marcos Dosantos es un enamorado de #GranCanaria. Siempre que
puede se escapa para disfrutar de sus maravillo#MuchoPorVivire su gente.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

375 0 0 4% 11 15

https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440716328054509
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440689514723857
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440797838046358
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440873084705500
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440935114699297
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440951904697618
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440954328030709
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440963211363154
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440968024696006
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/440988391360636
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441078218018320
https://www.ferialibrolaspalmas.com/programa/alaitz-leceaga/
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441214718004670
https://www.ferialibrolaspalmas.com/programa/alaitz-leceaga/
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441246671334808
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441291517996990
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441294457996696
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441311651328310
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441319851327490
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441356121323863
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441368137989328
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441379984654810
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441385677987574
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441468791312596
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441473861312089
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441476331311842
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441480471311428


Rendimiento de publicaciones - Facebook
Datos de 27 May, 2022 a 27 May, 2022

Fuentes

Feria del Libro de Las Palmas

FECHA PUBLICACIÓN ALCANCE COMENTARIOS COMPARTICIONES PORCENTAJE DE INT… REACCIONES USUARIOS CON INTE…

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 00:18

Gracias KIA Canarias por ayudarnos a llevar a Miguel Gane a nuestra XXXIV
edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria 🚙😊
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

461 1 1 3,47% 10 16

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 02:31

Seguro que Gracia Iglesias ha encontrado en #GranCanaria la inspiración para
seguir construyendo un mundo de magia e ilusión. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC…

307 0 0 0% 12 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 03:10

La psicóloga y terapeuta, María Esclapez Diario de una Sexóloga , se ha
quedado encantada con #GranCanaria y está deseando volver para explorar
todos sus rincones #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

597 0 1 3,35% 13 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 06:22

El protagonista del Ciclo de Letras Africanas de este jueves, Elvis Gori Molubela
seguro que disfrutará con los sabores de #GranCanaria y con su estancia en la
isla. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

372 0 0 3,49% 12 13

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 07:28

Nuestra musa de las letras canarias, Amada Elsa (Premio Canarias de Literatura
2022), tampoco se podía ir sin degustar los quesos y el vino de #GranCanaria
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

1164 0 2 7,47% 65 87

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 10:11

Clodett ya ha aterrizado por la isla junto a su familia. Antes de la firma, mañana
28 a las 12.00, aprovecharán para descubrir los mágicos rincones de Gran
Canaria. Como no podía ser de otra forma, en sus desplazamientos utilizarán l…

971 0 1 8,86% 14 86

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 11:23

La Feria del Libro de LPGC cuenta con la presencia de innumerables autores
canarios gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria. https://www.ferialibrola
spalmas.com/el-cabildo-de-gran-canaria-apoya-la-presentacion-de-mas-de…

0 2 0 0% 17 76

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 15:06

Joaquim Bosch está llegando puntual a todos sus compromisos con los medios
gracias a KIA Canarias que se encarga del transporte. No será hasta mañana a
las 12.00 cuando contaremos con su presencia en la carpa Saramago…

502 0 0 3,98% 14 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 15:27

🍽 Hoy el magistrado @JoaquimBoschGra y el escritor Antón Alcibar han
podido catar y saborear lo mejor de la gastronomía #grancanaria
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

326 0 0 10,12% 9 33

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 15:30

Empieza el fin de semana y nosotros les ofrecemos un planazo para
comenzarlo, las presentaciones de la mano de Ana Larraz Gale , Gloria T
Dauden , Pedro Jorge Araujo y Ainhoa Urdiales Nuestra vida en Guguy. Qué…

785 0 3 4,08% 16 32

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 15:49

Gabinete nutricional - Ángela Quintas nos viene a hablar de su libro "¿Por qué
me duele la tripa?" en La Feria Dialoga en el club de prensa La Provincia a las
18.00. Aprovecha esta oportunidad para conocer a esta nutricionista de…

280 0 0 1,43% 4 4

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 16:44

La tarde avanza y las actividades no paran en la Feria del Libro de LPGC. Lolita
Pasión, Anaga Manrique hablan de sus libros mientras que en la carpa de sesión
continua se presenta Memoria de Valleseco. Además los más pequeños…

🥳

592 1 2 9,97% 14 59

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 16:52

Pilar del Río ya se encuentra en el Parque San Telmo preparada para la
presentación del libro a las 18.00 en la carpa Saramago #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

488 0 2 6,97% 7 34

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 17:32

¿Has visto ya la tremenda programación que tenemos para los y las más
jóvenes? 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria…

1 0 0 0% 0 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 17:39

En el club de prensa de La Provincia está Ángela Quintas presentando su libro
"¿Por qué me duele la tripa?". Un buen momento para aprender de una de las
mejores nutricionistas 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #ac…

327 0 0 2,75% 5 9

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 17:55

Siguen las presentaciones en la Feria del Libro de LPGC con las carpas a tope.
Pilar del Río, Mola Saber, de Carlos Pazos, Yeison F. García López., María Suaro y
Menchu Calero nos han contado algunos entresijos de sus libros 🤓…

479 0 0 6,26% 11 30

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 18:46

Hoy los jóvenes y los más pequeños se lo pasan pipa con los talleres de Hama,
videojuegos, yukatas...E incluso un Súper Random Play Survival!!! Todo esto y
más en la 34 Feria del Libro!!!!!! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagom…

1152 0 4 4,95% 13 57

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 18:59

Nos acercamos al fin de este viernes de la Feria del Libro con una energía
positiva inigualable con el taller de recital-improvisacion, Angy Skay, Iván ML,
Sandra Franco Álvarez , Fernando Repiso, Blanca Hernández y Cecilia…

1347 0 4 11,06% 18 149

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 19:29

Cerramos el día de hoy con la entrega de premios de los microrrelatos a mano
del Centro de Arte la Regenta, un pasen y lean para los más peques y la
presentación de Isa Guerra e Maria Isabel Padilla Santervaz Les esperamos…

1083 0 5 4,71% 10 51

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 19:35

#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Geursa LPA
Cultura Cabildo de Gran Canaria Gran Canaria Turismo, Industria y Comercio…

1 0 0 0% 0 0

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 20:27

Gabinete nutricional - Ángela Quintas se despide de la 34 Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria en el coche oficial de KIA Canarias. Un lujo haber
podido contar con ella 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola…

1069 0 4 1,68% 7 18

Feria del Libro de Las Palmas
May 27, 23:19

El afrocolombiano y afroespañol, Yeison F. García López, ha aprovechado su
visita a la Feria para poder conocer otros rincones de #GranCanaria. Se va
maravillado con todo lo que ha visto. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

568 1 0 3,87% 9 22

https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441498827976259
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441558491303626
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441576574635151
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441665361292939
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441693907956751
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441768491282626
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441810227945119
https://www.ferialibrolaspalmas.com/el-cabildo-de-gran-canaria-apoya-la-presentacion-de-mas-de-200-autores-canarios-en-una-explosion-de-literatura-tras-la-pandemia/
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441938324598976
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441952197930922
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441954304597378
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441965074596301
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/441998254592983
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442003367925805
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442023381257137
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442028064590002
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442036767922465
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442064587919683
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442074591252016
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442096337916508
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442100587916083
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442124521247023
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442197497906392
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Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 00:10

El director de la Fundación José Saramago de Portugal, Sérgio Machado Letria
ha venido a Canarias en busca de inspiración y la ha encontrado con los
bizcochos de Moya #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

461 0 1 2,39% 9 11

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 03:42

El gran Mola Saber, de Carlos Pazos se ha quedado sorprendido con las playas
de #GranCanaria. En muchas de ellas bien podríamos habernos encontrado
alguno de sus dinosaurios 😉 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola…

413 0 0 2,66% 6 11

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 05:54

La escritora Angy Skay se declara fan absoluta de #GranCanaria y de su gente.
¡Volverá seguro a la isla! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC @Geursa-425112304557148 @LpaCult…

324 0 0 4,94% 11 16

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 06:41

No hay nada mejor que reponer fuerzas tras una intensa jornada con productos
de #GranCanaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria LPA Cultura…

850 0 1 7,65% 10 65

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 07:17

KIA Canarias, coche oficial de la Feria del Libro de LPGC, continúa con el
traslado de nuestros escritores y escritoras, y el Equipo Lechuza no iba a ser
menos 😁 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanari…

346 0 0 3,47% 5 12

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 07:48

El gran Fernando Repiso está encantado de participar en la 34 Feria del Libro y
nos ha dicho que volverá para conocer las entrañas de #GranCanaria.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

269 0 0 2,23% 4 6

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 10:36

José Miguel Betancor llega a la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria en el coche oficial de la feria gracias a KIA Canarias. Esperamos que se
lo pase genial y disfrute tanto como nosotros 😃 #34ferialibrolpa #ferialibrol…

286 0 0 2,1% 3 6

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 10:43

Este año la Feria del Libro también la podrás escuchar, tenemos podcast
propio. Pilar del Río y Gabinete nutricional - Ángela Quintas ya se han pasado
por nuestro set para conversar con Ramón Betancor🎙 #34ferialibrolpa…

309 1 0 3,24% 5 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 10:51

Damos comienzo a las actividades del fin de semana de la Feria del Libro con
el Homenaje a Agustín Espinosa, la presentación de Nayi del Pino y
cuentacuentos de la mano de Cinthia y Anna Morató García. Mientras, las…

508 0 1 6,5% 9 33

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 10:56

🚨🚨🚨 Para la firma del libro de Mónica Morán se van a repartir 150 tickets a
las 12.30 h y otros 150 números a las 15 h. Se dará un número por persona (un
adulto y un niño) #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

454 0 0 3,52% 5 16

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 11:38

Por aquí seguimos a tope!! Presentan sus libros Joaquim Bosch, Sonia Cruz y
Armando Hernández. Mientras Clodett atiende a sus seguidores que hacen cola
desde bien temprano 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #ac…

1503 0 3 14,44% 20 217

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 11:51

Un evento como la Feria del Libro no sería lo mismo sin el apoyo del periódico
La Provincia, medio patrocinador. Ayer se celebró en su club de prensa
#LaFeriaDialoga con Gabinete nutricional - Ángela Quintas. Les podrás…

🗞

412 0 0 3,64% 7 15

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 11:55

La gran Pilar del Río ha tenido tiempo en su visita a #GranCanaria de disfrutar
del buen clima y de su gastronomía. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las Palmas de Gran…

1095 0 5 1,1% 9 12

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 12:00

Hoy pica sol en el Parque San Telmo 🥵 Gracias a los patrocinadores como
Coca-Cola la vida es más fresquita y podemos disfrutar de la 34 Feria del Libro
de LPGC. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanari…

687 0 5 2,91% 7 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 13:03

Termina la sesión de mañana, pero no se vayan todavía que nos quedan
muchas actividades! Mientras Curro Cañete y Ernesto Rodríguez presentaban
sus libros, los peques han movido el esqueleto con la banda del pingüino 💃…
🕺

489 0 3 5,73% 10 28

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 13:05

Esta tarde contaremos con la visita de Malbert. El trayecto del aeropuerto hasta
la feria lo ha hecho en uno de los coches de KIA Canarias 🚗 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

734 0 2 5,45% 9 40

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 16:17

Retomamos la actividad en la Feria del Libro con las presentaciones de Bachir
Ahmed Aomar, Mónica Morán, Álex Santana y Gerardo Rodríguez. ¡Les
esperamos en el Parque San Telmo! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

565 0 1 8,5% 11 48

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 16:33

En el Espacio Podcast de la 34 Feria de Libros de LPGC no para la actividad, la
de cosas que nos están contando los escritores 👏 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

1969 1 1 11,83% 25 233

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 16:43

Samuel Vernal nos acompañará en la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria gracias a KIA Canarias, coche oficial de la feria que le ha traído 🚗
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

1322 0 2 2,87% 8 38

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 16:58

Día intenso en la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, donde
hemos podido asistir a un interesante diálogo entre Alba Cantón y Sérgio
Machado Letria, a las presentacionesn de Yara Medina Jane Hormuth, Martíne…

760 2 1 10% 22 76

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 17:39

Los autores como Nino Cervera siguen llegando a la 34 Feria del Libro de LPGC
gracias a nuestro coche oficial de KIA Canarias. Agradecemos su colaboración
para que esto sea posible!! 🚗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomol…

297 0 0 2,36% 6 7

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 17:50

Pilar del Río alza la voz de Saramago para recuperar el espíritu de César
Manrique en contra de la construcción masiva y destructiva en el sur de
Lanzarote y en Canarias. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #aco…

197 0 1 8,12% 6 16

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 18:26

La Feria está a rebosar 🤩 Hemos podido disfrutar de la presentación de
Gabinete nutricional - Ángela Quintas en la Carpa Saramago, de José Gregorio
Martín en la Carpa Continua y de Desirée Bela-Lobedde en el Ciclo de Letras…

550 0 1 5,27% 9 29

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 18:29

Dentro del programa del Ciclo Literatura y Cambio Climático contaremos con la
presencia de Javier Doreste, teniente alcalde y presidente de Geursa, que será
quién presente a Javier Doreste. ¡No te lo pierdas! Será mañana a las 17.00 en…

📖

438 0 1 7,08% 14 31

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 19:35

Pedazo de sábado de la 34 Feria del Libro de LPGC con Nino Cervera, Samuel
Vernal, Malbert, Berbel y Teca Barreiro 📚 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir Ayuntamiento de Las…

464 0 1 7,54% 12 35

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 19:42

Marc Alexandre Oho Bambe llega cómodamente a la 34 Feria del Libro de
LPGC con el coche oficial de la feria, gracias a KIA Canarias. 🚗 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

281 0 0 2,14% 6 6

Feria del Libro de Las Palmas
May 28, 19:57

Damos por terminado el primer día del fin de semana con Xavier Valiño y José
Garoé, y el Pasen y Lean tan chulo que hace el equipo de Mecova Teatro 😃
Nos vemos mañana, eh??? #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola…

484 0 0 4,13% 7 20

https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442219347904207
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442324151227060
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442392441220231
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442413427884799
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442429017883240
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442443467881795
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442530264539782
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442536261205849
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442541914538617
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442544441205031
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442565134536295
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442572274535581
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442574237868718
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442576387868503
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442611444531664
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442612621198213
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442802781179197
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442820014510807
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442825747843567
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442835627842579
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442860381173437
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442866017839540
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442886141170861
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442888197837322
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442923494500459
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442926977833444
https://www.facebook.com/416966440429498/posts/442933357832806
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Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 00:31

La escritora y activista afrofeminista, Desirée Bela-Lobedde pudo disfrutar del
casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria antes de presentar su libro
"Color Carne". #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

341 0 0 2,93% 7 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 00:37

Curro Cañete repite y vuelve a la isla. Y es que, tras años viniendo a nuestra
Feria, se ha convertido en un excelente embajador de #GranCanaria.
34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

326 0 0 3,37% 10 11

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 00:52

El magistrado Joaquim Bosch ha descubierto y se ha enamorado de los sabores
de #GranCanaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC @Geursa-425112304557148 LPA…

534 2 0 6,93% 17 37

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 00:59

Clodett no solo ha firmado colas kilométricas, sino que ha arrancado un poco
de tiempo para hacer turismo y comer unas papas con mojo. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

1535 0 5 3,97% 13 61

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:08

La gran #AnnaMorató se fue encantada de poder disfrutar de #GranCanaria y de
su gente. Sobre todo de los más pequeños que disfrutaron con su libro y sus
cuentos. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorViv…

306 0 0 3,27% 7 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:12

Estamos convencidos de que Mónica Morán podrá reponer fuerzas con este lote
de productos de #GranCanaria. Le hará falta después de su éxito de ayer 😊.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

573 0 0 4,71% 11 27

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:15

Nos encanta ella, sus libros y sus historias narradas. Es una gran suerte poder
llevar a Margarita Del Mazo a conocer #GranCanaria. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC…

308 0 1 3,57% 9 11

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:29

Samuel Vernal se declara un enamorado de la arquitectura grancanaria, y por
eso, disfrutó de lo lindo durante su visita a Vegueta. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir #GranCanaria…

369 0 0 4,06% 9 15

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:36

La nutricionista y escritora Gabinete nutricional - Ángela Quintas está
maravillada de su estancia en #GranCanaria. Y es que ha tenido la fortuna de
conocer nuestro folklore y disfrutar de Vegueta. #34ferialibrolpa #ferialibrolp…

367 0 0 3,81% 9 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:38

El #equipolechuza seguro que ha aprovechado su visita a #GranCanaria para
buscar inspiración. Y es que la isla lo tiene todo: mar, montaña, agua, buen
tiempo... 😊 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

226 0 0 2,65% 5 6

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:42

El gran Nino Cervera Martín también ha podido conocer los lugares más
emblemáticos de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPGC @Geursa-…

324 0 0 2,47% 7 8

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 08:50

Malbert está encantado de volver a #GranCanaria y poder disfrutar de su gente.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir
@AyuntamientoLPGC @Geursa-425112304557148 @LpaCultura…

400 0 0 4,25% 12 17

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 12:03

Un día más en la 34 Feria del Libro de LPGC, como dirían en la obra de Víctor
Hugo. Abriendo este domingo tenemos las presentaciones de Miguel A. Martín
González y Nadia Jiménez acompañadas de las actividades en la carpa juve…

436 0 2 6,65% 10 29

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 12:08

Los autores vienen y van, como Yeison F. García López., que nos acompaña en la
34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria trasladándose a bordo de
nuestro coche oficial de KIA Canarias. Un gran agradecimiento a todos!!…

193 0 0 2,07% 3 4

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 12:23

La vida sigue en la 34 Feria del Libro de LPGC con las presentaciones de Rafael
Alonso Solís, Anna Morató, Eila Medina Díaz y Pilar Eyre. No te quedes sin
escucharles!! Y lo más peques disfrutando de los títeres!! 🎭 #34ferialibrolpa…

507 0 0 7,3% 14 37

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 12:51

Finalizamos la primera mitad del día en la 34 Feria del Libro de LPGC con las
presentaciones de Manel Loureiro, Miguel Aguerralde, Estefanía Santana y
Francisco José Álvarez Socas; y un superconcierto de La banda del pingüino. …

870 0 2 9,66% 15 84

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 15:44

Retomamos la actividad con la presentaciones de Nanda Santana Cruz en la
Carpa Saramago, Loida Hernandez Rubio en la Carpa Juvenil y Amaya Blanco
Escritura Creativa en Sesión Continua, y ameniza la hora Aníbal El Liricida en l…

😜

434 0 1 9,22% 7 40

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 15:50

Es un lujo contar con Hoteles THe como patrocinador de la Feria del Libro de
LPGC, en él se están hospedando nuestros autores. Además nos han chivado
que se come muy bien en sus restaurantes. 😋 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

649 0 0 8,32% 8 54

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 17:12

Recuerden que mañana a las 12.00 nos acompañará Benjamín Prado en la
carpa Saramago. Nos presentará su libro "Todo lo carga el diablo", un nuevo
caso de Juan Urbano. ¿Conseguirá resolverlo? ¡No te lo pierdas!…

224 0 1 2,68% 4 6

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 17:33

Como dicen Los Gofiones: Hoy no cantamos ¡sardinas frescas! Hoy pregonamos
¡viva la fiesta! Mañana es 30 de mayo, Día de Canarias � Día de las emociones
canarias, y que celebraremos con autores de nuestra tierra. Contamos con el…

1593 0 7 3,08% 18 49

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 17:55

¡Esto es un no parar! Hemos escuchado a Aníbal El Líricida rapear inspirado en
los textos de Saramago, mientras Gustavo A. Trujillo Yánez, Sarai Cruz Ventura y
Alberto presentaban su libro. En la Biblioteca Pública del Estado hemos…

475 0 0 7,37% 11 35

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 18:17

¡Seguimos! 🥳 Con Antonio Becerra e Israel Campos en la Carpa Saramago,
Margarita Del Mazo en Infantil, Marc Alexandre Oho Bambe en el Ciclo de Letras
Africanas en la Biblioteca Pública del Estado, la presentación de los libros…

489 0 0 7,57% 10 37

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 18:51

No te olvides que mañana Lorenzo Silva y Noemí Trujillo estarán a las 17.00
presentando "La forja de una rebelde". Será en la carpa Saramago. A ver si nos
dan pistas de quién está detrás del doble crimen que descubre Carlota �…

404 0 0 2,97% 6 12

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 18:55

Desirée Bela-Lobedde se recorre la isla en el coche oficial de la 34 Feria del
Libro de LPGC. Agradecemos a KIA Canarias por proporcionarnos los vehículos
que hacen que sea posible. Deseamos que Desirée disfrute de nuestra isla tan…

242 0 0 1,65% 4 4

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 18:59

¡A tope la actividad en nuestro Espacio Podcast!🎙 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Geursa LPA Cultura Cabildo de…

365 0 0 5,48% 7 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 19:09

Nos acercamos al final de este dia con la mejor compañía de la mano de José
Luis Correa, Nichole Nikita Caligiuri, Mélani Garzón Sousa, Alejandro Albán y
María José Bravo. Y todavía nos queda!!! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

451 0 1 8,65% 7 39

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 19:26

Despedimos al fin de semana con Juan R. Tramunt, y cogemos fuerzas para el
último día de esta 34 Feria del Libro de LPGC. Nos vemos mañana!!!
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

319 0 0 4,39% 11 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 20:07

🚨🚨🚨 La presentación de las Obras completas de Claudio de la Torre, de
mañana lunes 30 de mayo, a las 17.00 h, en la Carpa de Sesión Continua, se
cancela 😔 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

223 0 0 1,79% 3 4

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 23:27

¡Qué gran honor tener con nosotros a Pilar Eyre! Seguro que entre los suspiros
de Moya y el queso de Valsequillo encuentra la inspiración para su próxima
novela. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

619 0 0 3,23% 13 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 23:38

El escritor y psiquiatra Alejandro Albán se declara fan absoluto de la comida de
#GranCanaria, y si tiene que quedarse con algo...se decanta por el queso y los
maravillosos vinos de la isla. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola…

352 0 0 1,99% 7 7

Feria del Libro de Las Palmas
May 29, 23:49

Los escritores Antonio Becerra e Israel Campos también quisieron posar con los
productos de su tierra. Puede que su próximo libro incluya los bizcochos de
Moya...veremos si en el título 😌#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomo…

415 0 0 3,37% 8 14
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Feria del Libro de Las Palmas

FECHA PUBLICACIÓN ALCANCE COMENTARIOS COMPARTICIONES PORCENTAJE DE INT… REACCIONES USUARIOS CON INTE…

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 00:15

Hoy nos ha acompañado en la Carpa Juvenil Loida Hernandez Rubio K-Narias
para presentar su libro "Sucede lo que conviene", y ha aprovechado su visita
para conocer algunos rincones de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrol…

494 0 0 4,66% 11 23

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 00:30

Nuestros escritores han podido probar durante sus comidas algunos de los
mejores vinos de #GranCanaria como #Agala o #Frontóndeoro #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

751 0 3 2,8% 10 21

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 07:50

El poeta Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre será la envidia de
París con su lote de productos de #GranCanaria. ¡Qué aproveches!
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

261 0 0 3,07% 7 8

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 07:51

La gran escritora de literatura infantil Margarita Del Mazo ha tenido tiempo de
disfrutar de la gastronomía canaria y de la Playa de Las Canteras.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

301 0 0 3,32% 6 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 07:54

Ha sido un placer contar con Eila Medina Díaz en nuestra 34 Feria del Libro.
Esperamos que disfrutes de #GranCanaria y de su gastronomía 😊.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

362 0 0 1,93% 6 7

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 07:58

Estamos convencidos de que a @manel_loureiro y a Laura el Camino de
Santiago se les va a ser más llevadero con estos productos de #GranCanaria.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

359 0 0 2,79% 8 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 10:32

Son el alma de la #ferialibrolpa, sin las librerías que pueblan el Parque San
Telmo no sería posible acercar los libros a la sociedad. Ellas han estado ahí, al
pie del cañón, todos los días de la feria y seguirán ahí, en sus lugares de traba…

📚

1337 1 7 12,86% 32 172

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 10:35

Hoy la 34 Feria del Libro de LPGC es un homenaje a Canarias � ¡Feliz Día de
Canarias! 🥳 Empezamos la jornada con la presentación de «Cicatrices,
proyecto colectivo de literatura y obra gráfica» en la carpa Saramago, Yoland…

434 0 0 7,14% 10 31

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 10:41

🚨🚨🚨 Nauzet Gonzalez Rodriguez presentará su libro "El universo dentro de
mí", esta tarde a las 17.00 en la Carpa de Sesión Continua 🤓 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

422 1 1 3,08% 3 13

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 10:57

¡¡Feliz día de Canarias!! � En la Feria del Libro de LPGC celebramos este día
tan especial acompañados de multitud de autores canarios que estarán en
todas nuestras carpas presentando sus libros. Gracias al Instituto Canario de…

441 0 0 2,27% 4 10

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 11:25

Pablo Martín Carbajal ha llegado puntual a su cita con los lectores gracias a KIA
Canarias, coche oficial de la feria 🚗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir

385 1 0 3,64% 6 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 11:57

Después de los primeros eventos del día, continúa la actividad en el Parque
San Telmo con Benjamín Prado, Cosquillas Musicales, Romina Miranda Naranjo
y Julia Andrea Jerez Lopez. Aprovecha y vente que hoy es el último día!!!…

903 0 3 9,3% 9 84

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 12:19

La actividad tampoco para en nuestro Espacio Podcast. Podrás escucharlos en
nuestra página web en cuanto estén disponibles, ¡estáte al pesque para que no
te pierdas estas fantásticas entrevistas! 🎙 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

454 0 0 3,96% 7 18

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 12:29

🚨🚨🚨 La presentación de Imperio Parole prevista en la carpa juvenil se
traslada al animódromo, a las 19.00. No te la pierdas!! #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

500 0 0 1,8% 6 9

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 12:46

Llegamos a la mitad de la jornada de la mano de Pablo Martín Carbajal y José
Naranjo en la carpa Saramago, Eduardo Reguera en Juvenil y la presentación
de «Escritores por el mundo» en Sesión Continua. En el animódromo los títeres…

🎭

1066 2 1 10,88% 28 116

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 13:18

Cierra esta jornada de mañana Aurelio González en la carpa Saramago, con la
presentación de su libro «Las cosas que pasan» 🤩 Recuerda que a las 16.00
retomamos toda la actividad. Te esperamos!!!!! #34ferialibrolpa #ferialibrolp…

310 0 1 2,26% 3 7

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 15:44

Después del descansito para reponer fuerzas, ya estamos de vuelta!! Turno
ahora de María Gutiérrez, Mercedes Alemán Sánchez, Elena Santos, María José
Godoy y Elena de Saá Godoy. Se avecina una interesante tarde 🤓 En el…

749 0 0 7,48% 10 56

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 17:07

Por aquí no para la actividad!! En la carpa Saramago recibimos a Lorenzo Silva
y Noemí Trujillo, mientras en sesión continua Nauzet Edmundo González
presenta su libro. Además, retomamos los talleres con los jóvenes y los…

📖

601 0 0 7,82% 15 47

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 17:28

Hemos podido disfrutar de la sabias palabras de Benjamín Prado gracias a KIA
Canarias, coche oficial de la 34 Feria del Libro de LPGC. Agradecemos su
colaboración para hacer este evento posible 🚗 #34ferialibrolpa #ferialibrol…

533 1 1 4,69% 13 25

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 17:46

Comienzan las penúltimas actividades propuestas para esta 34 Feria del Libro
y con ello la final del concurso de K-Pop y las presentaciones de Luis León
Barreto, José Javier Santana y Juan Carlos Domínguez del Libro de los…

🤩

475 1 2 4,21% 8 20

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 18:29

La Feria va llegando a su fin, ¡se nos han pasado volando estos días de lectura y
escritura! 🤩 Aquiles García Brito y Juan-Manuel García Ramos se han
encargado del cierre de la carpa Saramago y Victoriano Santana Sanjurjo ha…

359 0 0 4,74% 8 17

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 18:42

El gran Lorenzo Silva y #NoemiTrujillo han tenido tiempo de descubrir algunos
rincones de #GranCanaria como la Casa-Museo Pérez Galdós. Cabildo de Gran
Canaria. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorViv…

546 0 0 2,56% 11 14

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 18:49

Llegan algunos de nuestros últimos ponentes, Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, en
el coche oficial de KIA Canarias de la 34 Feria del Libro de LPGC. Les
agradecemos su colaboración por hacer este evento posible!! #34ferialibrolp…

665 1 0 3,31% 10 22

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 19:23

Llega a su fin la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Esperamos
que se lo hayan pasado tan bien como nosotros/as y que les volvamos a ver en
la próxima edición. Mientras, recuerden que no hay nada mejor que un libro …

1497 15 6 9,89% 87 148

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 23:42

Última cena con autores. Gracias a Lorenzo Silva @Noemitrujillo y Benjamín
Prado en por acompañarnos y probar todas nuestras exquisiteces de
#GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

743 0 0 7,4% 18 55

Feria del Libro de Las Palmas
May 30, 23:57

El gran Benjamín Prado ha podido conocer durante su visita alguno de los
rincones más bonitos de #GranCanaria, como es la Playa de Las Canteras.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir Cabild…

428 0 1 3,74% 7 16
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Rendimiento de publicaciones - Twitter
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Fuentes

@FeriaLibrolpa

FECHA PUBLICACIÓN IMPRESIONES INTERACCIONES ME GUSTA PORCENTAJE DE INTERACCIÓN

@FeriaLibrolpa
May 05, 21:06

📢 Hoy hemos desvelado algunas de las sorpresas de la 34 Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria en la presentación que tuvo lugar en la
@BPE_LasPalmas. https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522321823916…

550 79 9 14,36%

@FeriaLibrolpa
May 05, 21:09

📚 El programa incluye más de 200 presentaciones de autores y cuatro ciclos literarios: ✅ Ciclo
Saramago ✅ Ciclo Letras Africanas ✅ Ciclo Literatura con Orgullo ✅ Ciclo Literario Medio
Ambiente

172 25 1 14,53%

@FeriaLibrolpa
May 05, 21:09

📖 Este año además contamos con más de una treintena de librerías que estarán presentes en la
Feria, todo un éxito de participación. 🔴 No te pierdas todas las novedades en nuestra página web
👉 https://www.ferialibrolaspalmas.com/

161 45 3 27,95%

@FeriaLibrolpa
May 07, 08:28

📢 Esta semana hemos presentado los ciclos literarios que formarán parte de nuestra
programación. 📱 Hemos dado a conocer también nuestra Estrategia de Digitalización y
Sostenibilidad. ✏ Son muchos los medios que se han hecho eco, como @laprovincia_es https://…

186 11 4 5,91%

@FeriaLibrolpa
May 09, 18:34

📢 Hoy hemos estado con el director general de Diversidad del
@SocialGobCan, Víctor Ramírez, hablando de nuestros ciclos literarios en
@SER_LasPalmas 📝 ¿Quieres saber qué escritores formarán parte de ellos?…

👉

227 32 6 14,1%

@FeriaLibrolpa
May 13, 19:52

📢 Lo estabas esperando y ya lo tienes: recién salido del horno, el programa de
la 34 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. https://www.ferialibrolasp
almas.com/wp-content/uploads/programa_34ferialibrolpgc.pdf 🔺 Este…

5545 331 58 5,97%

@FeriaLibrolpa
May 14, 09:16

@atarecos @NemeSys20 @tinkers_es @Raqueljatiya 👏👏👏👏 24 2 1 8,33%

@FeriaLibrolpa
May 14, 11:10

@GloriaDauden Disculpas miles. Corregiremos 🙏 27 3 1 11,11%

@FeriaLibrolpa
May 17, 18:34

📝 Hoy el periódico @laprovincia_es hace eco de la incorporación de uno de
los reyes de la novela negra actual, @Manel_Loureiro, a nuestro programa de
esta XXXIV edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. https:…

1943 90 25 4,63%

@FeriaLibrolpa
May 18, 19:14

@LibreriaYaya @RaycoCruz @libreriacanaima @SinopsisLP @lacomarcagames No vemos la hora
de que empiece 😬 10 2 2 20%

@FeriaLibrolpa
May 18, 19:20

Tuvimos la suerte de tenerte en nuestra Feria. No quedamos con tus letras y con tu persona. #DEP
@domingovillar https://elpais.com/cultura/2022-05-18/muere-domingo-villar-el-hombre-tranquil
o-que-revoluciono-la-novela-negra-espanola.html

486 40 18 8,23%

@FeriaLibrolpa
May 19, 09:31

En una semana estaremos disfrutando de los/as autores y sus novedades
editoriales. ¡Nos vemos en San Telmo! #SaramagoMola #34ferialibrolpa #acoli
@AyuntamientoLPA @GranCanariaCab @TurismoGobCan @canarias_es…

1456 73 31 5,01%

@FeriaLibrolpa
May 20, 14:33

@matias_prats inaugura la #34ferialibrolpa con 'El futuro que olvidaste', su
debut en el mundo de la novela. ¡Te esperamos el 25 de mayo en San Telmo!
📚 👉 http://Ferialibrolaspalmas.com #saramagomola #ferialibrolpa #acoli…

67 6 0 8,96%

@FeriaLibrolpa
May 21, 11:40

📝 Más de 200 autores y autoras canarios se darán cita en esta 34 edición de la Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria https://www.google.com/amp/s/www.laprovincia.es/cultura/2022/0
5/21/letras-canarias-protagonizan-34o-feria-66353293.amp.html

408 46 10 11,27%

@FeriaLibrolpa
May 21, 12:06

¡Qué ganas tenemos de tenerte por nuestra Feria! 😊 https://twitter.com/JoaquimBoschGra/statu
s/1527739391413735430 https://twitter.com/JoaquimBoschGra/status/1527739391413735430 1204 24 10 1,99%

@FeriaLibrolpa
May 23, 21:10

📽 Hoy hemos avanzado nuestra programación en @RTVCes con el director de
la Feria del Libro, Jorge Balbás, y Sandra Franco, que presentará en la Carpa
Infantil su último libro, Dulcelandia 📅 Te esperamos en el Parque de San…

😊

654 61 16 9,33%

@FeriaLibrolpa
May 24, 11:59

📢 Los ciclos de la #34FeriaLibroLPA abarcan diferentes temáticas: ❤
#SaramagoMola 🧡 Letras Africanas 💜 Literatura con Orgullo 💚 Literatura y
Cambio Climático 📚 ¡Recuerda! Del 25 al 30 de mayo en el Parque San Tel…
🤩

1166 116 20 9,95%

@FeriaLibrolpa
May 24, 19:54

Del 25 al 30 de mayo, la literatura se da cita en San Telmo. Ven a la
#34ferialibrolpa y presume de leer 🤩📚 #saramagomola #ferialibrolpa #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/15291…

1980 77 25 3,89%

@FeriaLibrolpa
May 24, 22:15

📻 Hoy @andreamomoitio nos ha acompañado a @RadLasPalmas para para
hablar de la Feria y de "Lunática". 👉 Estará este miércoles 25 de mayo a las
19.00 h en el Salón de Actos de la @BPE_LasPalmas dentro del ciclo Literatu…

194 18 3 9,28%

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522321823916077056
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522321823916077056/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522322498225909761
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522322651477389314
https://www.ferialibrolaspalmas.com/
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1522855815547432962
https://www.laprovincia.es/cultura/2022/05/06/feria-libro-capitalina-presenta-cuatro-65772440.html
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1523733234852712448
https://www.ferialibrolaspalmas.com/cuatro-libros-ineditos-sobre-saramago-y-la-reedicion-de-toda-su-coleccion-protagonizan-el-ciclo-saramago-en-la-xxxiv-feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria/
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1525202344790659075
https://www.ferialibrolaspalmas.com/wp-content/uploads/programa_34ferialibrolpgc.pdf
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1525404717521817600
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1525433312168366081
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1526632269775093761
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1526632269775093761/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527004799258046464
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527006305235390464
https://elpais.com/cultura/2022-05-18/muere-domingo-villar-el-hombre-tranquilo-que-revoluciono-la-novela-negra-espanola.html
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527220339696189444
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527658804686508032
http://ferialibrolaspalmas.com/
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527658804686508032/video/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527977557139894272
https://www.google.com/amp/s/www.laprovincia.es/cultura/2022/05/21/letras-canarias-protagonizan-34o-feria-66353293.amp.html
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1527984180189069312
https://twitter.com/JoaquimBoschGra/status/1527739391413735430
https://twitter.com/JoaquimBoschGra/status/1527739391413735430
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1528845767804329984
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1528845767804329984/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529069459050270720
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529069459050270720/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529189179804065793
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529189179804065793/video/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529224643776856068
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529224643776856068/photo/1


Rendimiento de publicaciones - Twitter
Datos de 25 May, 2022 a 25 May, 2022

Fuentes

@FeriaLibrolpa

FECHA PUBLICACIÓN IMPRESIONES INTERACCIONES ME GUSTA PORCENTAJE DE INTERACCIÓN

@FeriaLibrolpa
May 25, 10:02

#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #hoy https://twitter.com/
FeriaLibrolpa/status/1529402540885934080/video/1 1270 51 13 4,02%

@FeriaLibrolpa
May 25, 10:04

¿Te vienes a ver a @Tamara_Gorro a la #34ferialibrolpa? 📚❤ ¡Presume de leer!
🤩 #saramagomola #ferialibrolpa #acoli https://twitter.com/FeriaLibrolpa/stat
us/1529403062670004224/video/1

359 43 4 11,98%

@FeriaLibrolpa
May 25, 11:31

Queda inaugurada la #34ferialibrolpa! #saramagomola #ferialibrolpa #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529425
023710203905/photo/1

945 110 13 11,64%

@FeriaLibrolpa
May 25, 12:55

Programación especial de @SER_LasPalmas en la #34ferialibrolpa ‘Hoy por
Hoy Las Palmas’ desde el Parque de San Telmo con @JonasOliva 📻
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir Escúchal…
🔊

756 60 8 7,94%

@FeriaLibrolpa
May 25, 17:10

Animada 1ª tarde de #FeriaLibrolpa con Ricardo Viel, talleres juveniles como el
del yukata, Miguel Pajares, Juan Antonio González, Agustín Millares Cantero y un
cuentacuentos para los más peques. ➡http://www.ferialibrolaspalmas.com…

281 48 2 17,08%

@FeriaLibrolpa
May 25, 17:20

.@matias_prats presenta en la #FeriaLibroLpa ‘El futuro que olvidaste’: «Esta
novela me ha permitido unir mis dos grandes pasiones: el deporte y el
periodismo.» «El deporte femenino está en pleno crecimiento, pero necesita…

335 24 6 7,16%

@FeriaLibrolpa
May 25, 17:32

.@angelmartin_nc en la jornada de inauguración de la #34FeriaLibroLpa con la
presentación de 'Por si las voces vuelven', en la carpa de #Saramagomola
#FeriaLibroLpa #MuchoporVivir #GranCanaria #acoli #GranCanaria 📖📚 ➡h…

806 149 10 18,49%

@FeriaLibrolpa
May 25, 17:44

Siguen las presentaciones con M. G. Díaz Gronlier, Pedro Conde Luque, Sandro
Doreste y en la carpa juvenil el I Premio de Narrativa Joven del Museo Canario.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

338 39 4 11,54%

@FeriaLibrolpa
May 25, 18:47

🔴 ¡IMPORTANTE! Sentimos comunicar que, por motivos ajenos a la
organización, Alaitz Leceaga no podrá estar en la #34ferialibrolpa como estaba
programado. 👉 Su intervención estaba prevista para el jueves, 26 de mayo, …

530 20 2 3,77%

@FeriaLibrolpa
May 25, 18:52

El periodista y presentador @matias_prats ha podido disfrutar de nuestro
maravilloso clima y de la nuestra gastronomía. Se va encantado con las papitas
arrugadas #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanari…

551 35 8 6,35%

@FeriaLibrolpa
May 25, 22:56

📢 La modelo @Tamara_Gorro ha podido disfrutar de nuestro cristalino mar y
de las dunas de Maspalomas, pero también nos ha acompañado y ha firmado
más de tres horas en nuestra 34 Feria LPGC #muchoporvivir #Saramagomola…

426 48 7 11,27%

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529402540885934080
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529402540885934080/video/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529403062670004224
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529403062670004224/video/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529425023710203905
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529425023710203905/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529446005057503234
https://cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20220525_113000_130000/
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529510213790978051
http://www.ferialibrolaspalmas.com/
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529510213790978051/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529512801173131269
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529512801173131269/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529515742370185219
https://amp.europapress.es/islas-canarias/noticia-presentador-monologuista-angel-martin-inaugurara-miercoles-feria-libro-palmas-gran-canaria-20220524171909.html
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529518718371434497
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529518718371434497/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529534695561732096
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529534695561732096/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529535922873765888
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529535922873765888/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529597263051374592
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529597263051374592/photo/1


Rendimiento de publicaciones - Twitter
Datos de 26 May, 2022 a 26 May, 2022

Fuentes

@FeriaLibrolpa

FECHA PUBLICACIÓN IMPRESIONES INTERACCIONES ME GUSTA PORCENTAJE DE INTERACCIÓN

@FeriaLibrolpa
May 26, 00:25

La gran @andreamomoitio ha tenido unos días para disfrutar de #GranCanaria y
disfrutar de algunos de rincones de Telde o Vecindario. Además, se va
encantada con nuestra gastronomía. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

256 16 6 6,25%

@FeriaLibrolpa
May 26, 00:34

🍽 Hoy algunos de nuestros 200 escritores han podido degustar los mejores
platos de la gastronomía canaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @LpaCultura…

400 59 6 14,75%

@FeriaLibrolpa
May 26, 01:51

🔆 El director de Comunicación de la Fundación de Saramago, Ricardo Viel, se
va maravillado con los encantos que esconde #GranCanaria #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @turismogc…

178 7 4 3,93%

@FeriaLibrolpa
May 26, 03:28

El gran @pajares_miguel ha conocido de primera mano la biodiversidad de
#GranCanaria y el casco histórico de Vegueta. Además, se va encantado con las
papas con mojo. ¡Te esperamos pronto! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa…

918 33 13 3,59%

@FeriaLibrolpa
May 26, 06:18

.@angelmartin_nc está encantado de volver a #GranCanaria y poder disfrutar
de su gente, sus rincones y su gastronomía. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @LpaCultura…

1075 70 19 6,51%

@FeriaLibrolpa
May 26, 08:30

@kiacanarias coche oficial de la 34 Feria del Libro de LPGC, facilita el
desplazamiento de nuestros autores invitados. Aquí @matias_prats llegando al
Parque San Telmo 😃🚗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #ac…

25 4 0 16%

@FeriaLibrolpa
May 26, 08:33

📚 La escritora de literatura infantil Paula Carballeira seguro que ha
encontrado en #GranCanaria la inspiración para su próximo libro. Gracias por
venir y deleitarnos con tu magnífica voz #MuchoPorVivir #34ferialibrolpa…

272 13 4 4,78%

@FeriaLibrolpa
May 26, 09:21

Abrimos la sección #LaFeriaDialoga, en colaboración con @laprovincia_es y
con @AngelaQuintas como invitada. 📅 Viernes, 27/05/22 ⏰ 18:00h 📌 Club
Prensa La Provincia Retira tus invitaciones en la sede de La Provincia o en la…

179 9 6 5,03%

@FeriaLibrolpa
May 26, 09:40

@Gracia_iglesias ya está en #GranCanaria para su intervención en el
Animódromo de la #34ferialibrolpa a las 17h. Y para su desplazamiento, nada
mejor que uno de los coches que @kiacanarias ha puesto a disposición de…

❤📚

8 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 26, 09:45

📽📻 Mañana de medios para hablar de la XXXIV Feria del Libro de LPGC con
@angelmartin_nc y @MarcDosSantos3 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

271 59 12 21,77%

@FeriaLibrolpa
May 26, 09:48

Paula Carballeira, estrella de la programación infantil, escritora gallega con
libros tan maravillosos como "Cuentos para leer por la noche" y "Un fantasma
en la Isla", y el director de la #34ferialibrolpa, Jorge Balbás, en el estudio de…

📻

221 12 4 5,43%

@FeriaLibrolpa
May 26, 19:05

A la salida del hotel, @kiacanarias recoge a @marcdosan para traerlo puntual a
su cita en la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa 🚗 #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/15299…

829 45 5 5,43%

@FeriaLibrolpa
May 26, 19:24

Estamos llegando al final de la jornada en la #34ferialibrolpa con
@Christodriguez, María Esclapez, @Gracia_iglesias, Silvia Rodríguez, Elsa López
y @marcdosan; y una pasarela cosplay 🤩 #saramagomola #acoli…

412 36 10 8,74%

@FeriaLibrolpa
May 26, 19:40

Continúan las actividades y presentaciones como la de Antón Alcibar. Gracias a
@kiacanarias, coche oficial de la #34ferialibrolpa que nos ha puesto a nuestra
disposición coches para facilitar la movilidad de nuestros escritores 🚗…

160 18 4 11,25%

@FeriaLibrolpa
May 26, 19:49

Pasarela de cosplay en la #34ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529912
568344629272/video/1

156 22 4 14,1%

@FeriaLibrolpa
May 26, 20:10

Hoy hemos despedido a Mayte Pozo en la #34ferialibrolpa y para volver al
aeropuerto hemos contado con uno de los coches que @kiacanarias ha puesto
a disposición de nuestros escritores y escritoras. Hasta la próxima!!…

133 7 3 5,26%

@FeriaLibrolpa
May 26, 20:31

Damos por finalizado la jornada de hoy y que mejor manera que con la
compañía de Himar Reyes y su libro Cercados. Mañana les esperamos a las
16:00!!!! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

317 28 8 8,83%

@FeriaLibrolpa
May 26, 20:48

Sea en un coche azul o uno rojo, María Esclapez siempre va feliz en los coches
oficiales de la #34ferialibrolpa que @kiacanarias nos ha proporcionado 🚗
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

208 19 3 9,13%

@FeriaLibrolpa
May 26, 23:15

La revolución de la poesía, @miguelgane, ha podido inspirarse para sus versos
en el casco antiguo de Vegueta y Triana, y se ha ido encantado con las delicias
gastronómicas de #GranCanaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomo…

2328 40 18 1,72%

@FeriaLibrolpa
May 26, 23:23

Nuestros escritores no se han podido resistir a probar las papas con mojo, los
maravillosos quesos de #GranCanaria y degustar un buen plato de ropa vieja
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

315 48 7 15,24%

@FeriaLibrolpa
May 26, 23:30

El gran Antón Alcíbar ha sido hoy el protagonista del Ciclo de Medio Ambiente, y
en su visita a Gran Canaria ha podido conocer el sur de Gran Canaria, su gente y
sus fabulosas playas #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

818 17 9 2,08%

@FeriaLibrolpa
May 26, 23:58

El escritor @marcdosan es un enamorado de #GranCanaria. Siempre que puede
se escapa para disfrutar de sus maravillo#MuchoPorVivire su gente.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

359 18 12 5,01%

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529619811742932993
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529619811742932993/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529621856474603520
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529621856474603520/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529641217373396998
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529641217373396998/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529665628079984645
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529665628079984645/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529708410010185728
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529708410010185728/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529741870309449729
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529741870309449729/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529742384052903937
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529742384052903937/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529754497244872704
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529754497244872704/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529759382740865031
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529759382740865031/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529760752608870400
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529760752608870400/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529761451220639744
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529761451220639744/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529901626865090560
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529901626865090560/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529906218671788032
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529906218671788032/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529910407699234816
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529910407699234816/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529912568344629272
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529912568344629272/video/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529918012320514048
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529918012320514048/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529923291137417216
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529923291137417216/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529927352716865536
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529927352716865536/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529964370880520192
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529964370880520192/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529966472419762193
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529966472419762193/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529968213815091210
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529968213815091210/photo/1
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529975167732031488
https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1529975167732031488/photo/1


Rendimiento de publicaciones - Twitter
Datos de 27 May, 2022 a 27 May, 2022

Fuentes

@FeriaLibrolpa

FECHA PUBLICACIÓN IMPRESIONES INTERACCIONES ME GUSTA PORCENTAJE DE INTERACCIÓN

@FeriaLibrolpa
May 27, 00:20

Gracias @kiacanarias por ayudarnos a llevar a @miguelgane a nuestra XXXIV
edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria 🚙😊
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

127 6 3 4,72%

@FeriaLibrolpa
May 27, 00:31

Seguro que @Gracia_iglesias ha encontrado en #GranCanaria la inspiración para
seguir construyendo un mundo de magia e ilusión. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @turismogc…

195 8 5 4,1%

@FeriaLibrolpa
May 27, 01:05

La psicóloga y terapeuta, María Escaplez, se ha quedado encantada con
#GranCanaria y está deseando volver para explorar todos sus rincones
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

166 7 5 4,22%

@FeriaLibrolpa
May 27, 06:09

@RaycoCruz @lolita_pasion ¡Gracias por acompañarnos! Estamos convencidos de que
#Nuevavida será todo un éxito 😊 38 3 2 7,89%

@FeriaLibrolpa
May 27, 06:17

El protagonista del Ciclo de Letras Africanas de este jueves, Kabwende Nsungu,
seguro que disfrutará con los sabores de #GranCanaria y con su estancia en la
isla. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

429 25 11 5,83%

@FeriaLibrolpa
May 27, 08:24

Nuestra musa de las letras canarias, Elsa López (Premio Canarias de Literatura
2022), tampoco se podía ir sin degustar los quesos y el vino de #GranCanaria
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

1460 64 27 4,38%

@FeriaLibrolpa
May 27, 09:51

Clodett ya ha aterrizado por la isla junto a su familia. Antes de la firma
aprovecharán para descubrir #GranCanaria. En sus desplazamientos utilizaran
los coches que @kiacanarias nos ha facilitado. @turismogc #34ferialibrolpa…

155 13 4 8,39%

@FeriaLibrolpa
May 27, 10:19

📽📻 Ya tenemos con nosotros al magistrado @JoaquimBoschGra y hoy ha
dedicado la mañana a hablar de corrupción en varios medios. https://twitter.co
m/FeriaLibrolpa/status/1530131507632824321/photo/1

165 19 5 11,52%

@FeriaLibrolpa
May 27, 10:49

¡Qué ganas de tenerte! ¡Bienvenido! 😍😍 https://twitter.com/FernandoRepiso/status/153013877
2616126465 https://twitter.com/FernandoRepiso/status/1530138772616126465 267 10 4 3,75%

@FeriaLibrolpa
May 27, 11:28

La Feria del Libro de LPGC cuenta con la presencia de innumerables autores
canarios gracias al apoyo del @GranCanariaCab #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://www.ferialibrol…

163 19 5 11,66%

@FeriaLibrolpa
May 27, 15:11

@JoaquimBoschGra está llegando puntual a todos sus compromisos con los
medios gracias a @kiacanarias que se encarga del transporte 🚗
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

15 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 27, 15:23

🍽 Hoy el magistrado @JoaquimBoschGra y el escritor Antón Alcibar han
podido catar y saborear lo mejor de la gastronomía #grancanaria
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

145 21 4 14,48%

@FeriaLibrolpa
May 27, 15:34

Empieza el fin de semana y nosotros les ofrecemos un planazo para
comenzarlo, las presentaciones de la mano de @Analarrazgale,
@GloriaDauden, Pedro Jorge Araujo y Ainhoa Urdiales. Qué ganas!…

285 23 6 8,07%

@FeriaLibrolpa
May 27, 15:54

@AngelaQuintas nos viene a hablar de su libro en el club de prensa La
Provincia a las 18.00. Aprovecha esta oportunidad para conocer a esta
nutricionista de renombre nacional y pásate por la #34ferialibrolpa…

18 2 1 11,11%

@FeriaLibrolpa
May 27, 16:48

La tarde avanza y la #34ferialibrolpa no para. @lolita_pasion, Anaga Manrique
hablan de sus libros mientras que en la carpa de sesión continua se presenta
Memoria de Valleseco. Además, hay cuentacuentos y talleres 🥳…

224 26 4 11,61%

@FeriaLibrolpa
May 27, 16:54

Pilar del Río ya se encuentra en el Parque San Telmo preparada para la
presentación del libro a las 18.00 en la carpa Saramago 😁 @delRioPilar
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

852 100 26 11,74%

@FeriaLibrolpa
May 27, 16:59

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530232206454665221/video/1 347 29 6 8,36%

@FeriaLibrolpa
May 27, 17:38

¿Has visto ya la tremenda programación que tenemos para los y las más
jóvenes? 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

158 5 3 3,16%

@FeriaLibrolpa
May 27, 17:43

En el club de prensa de La Provincia está @AngelaQuintas presentando su
libro. Un buen momento para aprender de una de las mejores nutricionistas 🤩
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

131 9 3 6,87%

@FeriaLibrolpa
May 27, 17:49

Aprendiendo sobre nutrición con @AngelaQuintas en la #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitt
er.com/FeriaLibrolpa/status/1530244864180379653/video/1

124 7 3 5,65%

@FeriaLibrolpa
May 27, 17:59

Siguen las presentaciones en la #34ferialibrolpa con las carpas a tope.
@delRioPilar, @MariaSuaro, @MolaSaber, @garcialopezyei1 y Menchu Calero
nos han contado algunos entresijos de sus libros 😁 #34ferialibrolpa…

600 43 12 7,17%

@FeriaLibrolpa
May 27, 18:06

https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530249093959884800/video/1 155 35 5 22,58%

@FeriaLibrolpa
May 27, 18:33

@FernandoRepiso dialoga con @Angeles_Jurado sobre su novela 'Las agujas
de la noche' en la @BPE_LasPalmas dentro del ciclo #LiteraturaConOrgullo �
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

193 22 5 11,4%

@FeriaLibrolpa
May 27, 18:43

@angyskay en la Carpa José Saramago #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLi
brolpa/status/1530258307813875715/photo/1

65 4 2 6,15%

@FeriaLibrolpa
May 27, 18:49

@Ivan_monlopez presenta 'La sombra del Nublo' en la Carpa Juvenil @Bilenio
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530259853750452…

73 14 2 19,18%

@FeriaLibrolpa
May 27, 18:53

El #EspacioPodcast está a pleno rendimiento 🎙 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLi
brolpa/status/1530260884664221696/photo/1

155 11 2 7,1%

@FeriaLibrolpa
May 27, 19:19

Yeray Rodríguez canta por qué quiso ser verseador 🎵 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitt
er.com/FeriaLibrolpa/status/1530267506669146112/video/1

157 16 4 10,19%

@FeriaLibrolpa
May 27, 23:16

El afrocolombiano y afroespañol, @garcialopezyei1, ha aprovechado su visita a
la Feria para poder conocer otros rincones de #GranCanaria. Se va maravillado
con todo lo que ha visto. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #aco…

927 50 27 5,39%

@FeriaLibrolpa
May 27, 23:24

La gran @delRioPilar ha tenido tiempo en su visita a #GranCanaria de disfrutar
del buen clima y de su gastronomía. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/stat…

251 19 10 7,57%
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@FeriaLibrolpa
May 28, 00:09

El director de la Fundación José Saramago de Portugal, @sergioletria ha venido
a Canarias en busca de inspiración y la ha encontrado con los bizcochos de
Moya #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

224 10 6 4,46%

@FeriaLibrolpa
May 28, 00:19

El gran @MolaSaber se ha quedado sorprendido con las playas de
#GranCanaria. En muchas de ellas bien podríamos habernos encontrado alguno
de sus dinosaurios 😉 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

226 16 8 7,08%

@FeriaLibrolpa
May 28, 00:25

.@FernandoRepiso está encantado de participar en la 34 Feria del Libro y nos
ha dicho que volverá para conocer las entrañas de #GranCanaria.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir…

956 55 11 5,75%

@FeriaLibrolpa
May 28, 06:35

Tras una intensa jornada, lo mejor es reponer fuerzas con una buena cena de
exquisiteces de #GranCanaria #MuchoPorVivir #34ferialibrolpa #ferialibrolpa htt
ps://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530437711785562113/photo/1

164 15 2 9,15%

@FeriaLibrolpa
May 28, 07:08

@AngelaQuintas se despide de la #34ferialibrolpa en el coche oficial de
@kiacanarias. Un lujo haber podido contar con ella 😍 #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

250 7 0 2,8%

@FeriaLibrolpa
May 28, 07:21

La programación infantil cuenta hoy con el #EquipoLechuza, reincidentes en la
#ferialibrolpa y a quienes hemos recogido con el coche oficial de @kiacanarias
🦉 #34ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir htt…

855 38 4 4,44%

@FeriaLibrolpa
May 28, 08:25

La escritora @angyskay se declara fan absoluta de #GranCanaria y de su gente.
¡Volverá seguro a la isla! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530465146438660…

561 34 11 6,06%

@FeriaLibrolpa
May 28, 10:40

José Miguel Betancor llega a la #34ferialibrolpa en el coche oficial de la feria
gracias a @kiacanarias. Esperamos que se lo pase genial y disfrute tanto como
nosotros 😃 #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVi…

576 24 3 4,17%

@FeriaLibrolpa
May 28, 10:50

La Carpa Saramago arranca hoy en la #34ferialibrolpa con el homenaje a
Agustín Espinosa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530501758329540…

150 13 5 8,67%

@FeriaLibrolpa
May 28, 10:54

Los cuentos de Cinthia nos han dejado con muchas ganas de conocer más
historias 🥰 #cuentacuentos #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status…

84 9 4 10,71%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:00

Naiara del Pino Sosa habla de su experiencia de vivir en pareja con el COVID en
la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530504177906065…

123 6 3 4,88%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:03

Anna Morató inaugura el #Animódromo de la #34ferialibrolpa este sábado 28
📚 #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://t
witter.com/FeriaLibrolpa/status/1530504912030801920/photo/1

98 3 3 3,06%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:11

Los talleres no paran en la carpa juvenil de la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA
@GeursaLPA @LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan…

111 11 6 9,91%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:36

@JoaquimBoschGra desgrana el pasado y el presente de la corrupción en
España en su libro "La patria en la cartera", del que tenemos el lujo de escuchar
su presentación en la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

40 2 1 5%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:39

¿Has visto que día más bueno hace hoy? El sol luce en la #34ferialibrolpa y
gracias a los patrocinadores como @CocaCola_es, la vida es más fresquita 🤩
¡Gracias por apoyar! #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

252 5 1 1,98%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:43

La Trilogía de Candela de Sonia Cruz luce así de bien en nuestra programación
juvenil 📕📗📘 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/15305…

115 12 4 10,43%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:50

Poco se ha dicho de la cola para la firma de Clodett 😎 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitt
er.com/FeriaLibrolpa/status/1530516880473083905/video/1

199 31 4 15,58%

@FeriaLibrolpa
May 28, 11:52

A todo el mundo le gusta Clodett 😍 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLi
brolpa/status/1530517270962774017/video/1

87 11 1 12,64%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:04

Armando Hernández ñresenta "Con la isla a cuestas" en la Carpa Sesión
Continua #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530520300835770…

126 6 2 4,76%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:19

La Banda del Pingüino y su concierto 'Cuentacanciones' hace las delicias de
los/as más peques de la casa �🙆 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

100 7 2 7%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:24

Un podcast y a firmar libros. @JoaquimBoschGra no para en la #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitt
er.com/FeriaLibrolpa/status/1530525390745239554/photo/1

8969 76 10 0,85%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:28

No tengas miedo a nada. Y no te lo decimos nosotros, sino @CurroCanete en la
#34ferialibrolpa. Habrá que hacerle caso 😉 #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status…

394 20 5 5,08%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:33

@CurroCanete en la Carpa Saramago 📔 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA
@GeursaLPA @LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan…

35 2 1 5,71%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:38

En la Carpa Juvenil, Ernesto Rodríguez Abad presenta Hicham 📚
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

132 4 2 3,03%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:53

No te pierdas los puestos de artesanía que tenemos en la #34ferialibrolpa. ¡A
tope con nuestros/as artesanos y artesanas! 🤲 #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

759 47 12 6,19%

@FeriaLibrolpa
May 28, 12:58

"Libros que vuelan" es el homenaje al libro ilustrado que tenemos en la
Programación Infantil 📙 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

137 4 2 2,92%

@FeriaLibrolpa
May 28, 13:07

Mientras, en la Carpa Juvenil... #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA
@LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan @canarias_es…

158 5 2 3,16%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:36

Bachir Ahmed Aomar inaugura la Carpa Saramago esta tarde, con su libro
"Donde siguen los errantes". Y luego, firma de libros 📚 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

230 14 9 6,09%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:41

@monismurfx llegó y arrasó en la Carpa Juvenil con "Mask o�. Quién soy
cuando nadie mira" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

26 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:44

¿Y toda esta gente dónde va? ¡A la firma de @monismurfx,
muchacha!#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

110 21 5 19,09%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:46

Únete al Fenómeno Morán en la #34ferialibrolpa @monismurfx #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @ayuntamientolpa
@lpacultura @cabildodegrancanaria @visitgrancanaria @islascanariasoficial…

123 34 5 27,64%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:51

La programación infantil de la tarde arrancó con Álex Santana hablando de
"Don Majorero" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

129 10 6 7,75%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:55

Si te pregustas qué tienen que ver las vacas con el cambio climático, Marián
Martínez y Luisa Martínez te lo cuentan en su libro y en el Ciclo Literatura y
Cambio Climático 🐄 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

193 13 6 6,74%

@FeriaLibrolpa
May 28, 16:59

"El caminante comprometido", de Gerardo Rodríguez, abrió la tarde en la Carpa
Sesión Continua ��🚶 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/15305…

159 11 6 6,92%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:04

"Mensajes del Sur" que invaden la Carpa Sesión Continua, con su autora, Jane
Hormuth (@Ventana_Pasado), y @maytemm7 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

153 25 6 16,34%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:10

Alba Cantón y Sergio Machado presentan "Último cuaderno" de Saramago, con
la moderación de Ramón Betancor y la atenta mirada de Pilar del Río
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

206 15 6 7,28%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:22

@delRioPilar se emociona cuando lee a Saramago #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
@IslasDeCultura @LpaCultura @SocialGobCan @TurismoGobCan…

15 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:30

El Ciclo de #LetrasAfricanas nos trae hoy a Desirée Bela-Lobedde a la
@BPE_LasPalmas y su libro "Color carne" 📗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @Casaafrica…

435 13 7 2,99%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:38

@delRioPilar alza la voz de Saramago para recuperar el espíritu de César
Manrique en contra de construcción masiva y destructiva en el sur de Lanzarote
y en Canarias. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

31 3 0 9,68%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:44

@AngelaQuintas presenta "¿Por qué me duele la tripa?" En la Carpa Saramago
de la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

27 2 1 7,41%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:51

"Geometría de una ausencia", de la mano de José Gregorio Martín Plata en la
Carpa Sesión Continua 📕 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

120 9 3 7,5%

@FeriaLibrolpa
May 28, 17:58

"Los friki juegos de Lechuza Detective", de Equipo Lechuza, en la Carpa Infantil
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

128 5 3 3,91%

@FeriaLibrolpa
May 28, 18:05

La 1a fase eliminatoria del concurso de K-Pop nos tiene hipnotizados/as por la
pasión que le ponen y las coreografías 🤩 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

134 16 5 11,94%

@FeriaLibrolpa
May 28, 18:22

El público de la @BPE_LasPalmas se lo está pasando bomba con @ItsMalbert
y la presentación de "Puto amor" en el Ciclo #LiteraturaConOrgullo
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

145 13 6 8,97%

@FeriaLibrolpa
May 28, 18:28

"¿Eres el profe que te hubiera gustado tener?" es lo que pregunta Nino Cervera
en la Carpa Saramago #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

150 15 6 10%

@FeriaLibrolpa
May 28, 18:52

@ItsMalbert y los nombres canarios 🤣 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA
@GeursaLPA @LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan…

1176 50 2 4,25%

@FeriaLibrolpa
May 28, 18:54

#SaramagoMola, comprobado 🤩 https://twitter.com/delRioPilar/status/1530581962519461888 h
ttps://twitter.com/delRioPilar/status/1530581962519461888 161 7 5 4,35%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:00

Berbel con "Pespuntes" y Teca Barreiro con "Retorno" llenan de poesía la
Carpa Sesión Continua de la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

153 8 5 5,23%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:04

@monismurfx sigue en la #34ferialibrolpa y ha pasado por nuestro podcast
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
@AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura @GranCanariaCab @turismog…

22 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:16

Desirée Bela-Lobedde y Yeison García López han llegado cómodamente
gracias a @kiacanarias. Gracias por hacer posible la #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://t…

500 34 4 6,8%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:20

La última intervención del día en la Carpa Sesión Continua corre a cargo de
@GaroeJose y su libro "Un corazón en la pared" ❤ ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

177 19 8 10,73%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:37

@wampush cierra la Carpa Saramago del sábado con "Los 100 mejores
documentales del rock" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

65 4 0 6,15%

@FeriaLibrolpa
May 28, 19:45

Los lectores y las lectoras quieren saber. ¡Qué buen momento para preguntarle
a @GaroeJose en la Carpa Sesión Continua! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

169 10 5 5,92%
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@FeriaLibrolpa
May 29, 00:30

La escritora y activista afrofeminista, Desirée Bela-Lobedde, pudo disfrutar del
casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria antes de presentar su libro
"Color Carne". #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

781 28 14 3,59%

@FeriaLibrolpa
May 29, 00:55

El magistrado Joaquim Bosch ha descubierto y se ha enamorado de los sabores
de #GranCanaria #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530714514525667…

136 14 7 10,29%

@FeriaLibrolpa
May 29, 01:02

Clodett no solo ha firmado colas kilométricas, sino que ha arrancado un poco
de tiempo para hacer turismo y comer unas papas con mojo. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://t…

183 21 8 11,48%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:03

La gran #AnnaMorató se fue encantada de poder disfrutar de #GranCanaria y de
su gente. Sobre todo de los más pequeños que disfrutaron con su libro y sus
cuentos. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorViv…

148 8 4 5,41%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:13

Estamos convencidos de que Mónica Morán podrá reponer fuerzas con este lote
de productos de #GranCanaria. Le hará falta después de su éxito de ayer 😊.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

187 27 6 14,44%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:16

Nos encanta ella, sus libros y sus historias narradas. Es una gran suerte poder
llevar a Margarita Del Mazo a conocer #GranCanaria. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https://twitter.com/Feri…

106 6 4 5,66%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:19

El gran @CurroCanete repite en nuestra Feria y nos cuenta que cada vez está
más y más enamorado de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/stat…

126 8 6 6,35%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:28

#Samuelvernal se declara un enamorado de la arquitectura grancanaria, y por
eso, disfrutó de lo lindo durante su visita a Vegueta. #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir #GranCanaria https://t…

407 11 5 2,7%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:34

La nutricionista y escritora @AngelaQuintas está maravillada de su estancia en
#GranCanaria. Y es que ha tenido la fortuna de conocer nuestro folklore y
disfrutar de Vegueta. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

115 9 5 7,83%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:39

El #equipolechuza seguro que ha aprovechado su visita a #GranCanaria para
buscar inspiración. Y es que la isla lo tiene todo: mar, montaña, agua, buen
tiempo... 😊 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

152 9 6 5,92%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:44

El gran #NinoCervera también ha podido conocer los lugares más
emblemáticos de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https://twitter.com/FeriaLibrolpa/stat…

133 7 4 5,26%

@FeriaLibrolpa
May 29, 08:47

.@ItsMalbert está encantado de volver a #GranCanaria y poder disfrutar de su
gente. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir htt
ps://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1530833284976070656/photo/1

2358 52 15 2,21%

@FeriaLibrolpa
May 29, 10:46

Comienza un nuevo día en la #34ferialibrolpa. ¿Estás preparado/a para un
mundo de libros y aventuras? ¡Nosotros sí! 🤩 #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

552 36 18 6,52%

@FeriaLibrolpa
May 29, 10:52

La Carpa Saramago abre con la presentación de "Cosmovisión Awara" de
Miguel A. Martín González. El primero de una gran lista de intervenciones a lo
largo del día 😊 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

115 9 4 7,83%

@FeriaLibrolpa
May 29, 10:59

@nadiajimenez80 presenta "Dáiles por la vereda" en la Carpa Sesión Continua,
dando comienzo a las actividades de este área 😊 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

51 11 2 21,57%

@FeriaLibrolpa
May 29, 11:05

Las "Narraciones improvisadas" de Impro Cuentos llaman la atención de los
niños y las niñas que han venido a San Telmo esta mañana 😊 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

174 12 5 6,9%

@FeriaLibrolpa
May 29, 11:14

Haz caso a @pilareyre y vente a la #34ferialibrolpa 🤗 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
@AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura @turismogc @TurismoGobCan…

3595 106 10 2,95%

@FeriaLibrolpa
May 29, 11:56

@pilareyre presenta "Cuando éramos ayer" en la Carpa Saramago de la
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

801 48 5 5,99%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:01

Eila Medina te lo dice bien claro con el títo de su libro, "Reconoce tu valor". Y lo
hace en la Carpa Juvenil de la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

119 5 4 4,2%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:04

Si Anna Morató te cuenta "El cuento de la Luna", mejor cerrar los ojos y dejarse
mecer por sus palabras 😊 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

113 5 4 4,42%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:09

La Carpa Sesión Continua acoge a Rafael Alonso Solís, con "Parada de
fantasmas" y "La pluma en la llaga" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

120 5 3 4,17%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:15

Los títeres de Titiriclown trajeron a "La bruja de Kui" al #animódromo
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

111 4 3 3,6%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:40

La Carpa Saramago está a tope con la presentación de "La ladrona de huesos"
de @Manel_Loureiro 🦴 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

150 21 6 14%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:47

@MiguelAguerrald durante su taller de novela negra juvenil ��🕵
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

66 12 4 18,18%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:53

La Banda del Pingúino vuelve a ocupar el #animódromo con sus
Cuentacanciones. ¡¡Cosquillas!! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

116 22 5 18,97%

@FeriaLibrolpa
May 29, 12:57

Estefanía Santana Santana (@EstefaniaSS2) y Francisco J. Álvarez Socas
presentan sus libros de literatura fantástica en la Carpa Sesión Continua
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

174 26 6 14,94%

@FeriaLibrolpa
May 29, 13:04

Equipazo de organización de la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA
@LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan @canarias_es…

246 28 9 11,38%

@FeriaLibrolpa
May 29, 15:39

Nanda Santana presenta "Te haré la vida imposible" en la Carpa Saramago.
Imperdible para conocer una crónica de violencia, psicológica y vicaria.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

167 16 7 9,58%

@FeriaLibrolpa
May 29, 15:44

"Sucede lo que conviene" es el libro que presenta hoy Loida Hernández en la
Carpa Juvenil. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

192 26 9 13,54%

@FeriaLibrolpa
May 29, 16:04

@AnibaLiricida presume de repentista en la Carpa Infantil de la
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

64 2 1 3,13%

@FeriaLibrolpa
May 29, 16:06

"La doble B" de Amaya Blanco llena la Carpa Sesión Continua de la
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

154 12 6 7,79%

@FeriaLibrolpa
May 29, 16:40

¿A quién no le llama la atención las "Historias de brujas"? En la Carpa Sesión
Continua hemos escuchado la presentación de este libro #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

140 13 5 9,29%

@FeriaLibrolpa
May 29, 16:42

Los Flautistas de Hamelín vuelven a llenar San Telmo y Triana de música y
pasacalles 🎵❤🤗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

118 10 2 8,47%

@FeriaLibrolpa
May 29, 16:52

El Ciclo Literatura y Cambio Climático empieza en la @BPE_LasPalmas con
Carlos A. González y su libro "Emergencia climática, alimentación y vida
saludable" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCana…

176 7 2 3,98%

@FeriaLibrolpa
May 29, 17:15

¿Todavía te lo estás pensando? @AnibaLiricida lo tiene claro: ¡vente a San
Telmo! #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

112 8 2 7,14%

@FeriaLibrolpa
May 29, 17:34

"El chismógrafo" llega a la Carpa Saramago de la mano de @becerrabol e
@icamposmendez #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

428 60 13 14,02%

@FeriaLibrolpa
May 29, 17:44

Hay una magia especial cuando un/a autor/a te cuenta el cuento que ha
escrito. Hemos vivido esa magia con @MargaritadlMazo y su "Carmen" en la
Carpa Infantil 😍 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

117 7 3 5,98%

@FeriaLibrolpa
May 29, 17:47

El Ciclo de Letras Africanas está representado hoy por Marc Alexandre Oho
Bambe y su libro "Las luces de Udja" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

171 8 2 4,68%

@FeriaLibrolpa
May 29, 17:50

En la Carpa Sesión Continua hemos asistido a la presentación del "Poemario de
Tomás Morales" y "Las Rosas de Hércules", todo un lujo #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

104 6 4 5,77%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:18

@GC_Dr0n Sí que lo pedimos, pero por si acaso se nos pasó alguno, hemos eliminado el vídeo.
Gracias por el apunte 👍 15 2 1 13,33%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:27

@Víctor Ramírez, Director Gral. Diversidad en @SocialGobCan, dialoga con
@AlejandroAlbn3 sobre su libro "Sólo los valientes" en el Ciclo Letras con
Orgullo @BPE_LasPalmas #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola…

303 17 6 5,61%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:29

@GC_Dr0n Cierto, pedimos las firmas, pero con la cantidad de gente que ha venido a la Feria estos
días, llega un momento en que no podemos asegurarlo. Así que mejor evitar disgustos 😉 12 6 2 50%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:36

Nichole Caligiuri cierra hoy la Carpa Juvenil con la presentación de su libro "A
través de mis ojos" 👁 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

137 11 6 8,03%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:43

María José Bravo presenta "Deseos conversos" en la Carpa Sesión Continua
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

160 11 6 6,88%

@FeriaLibrolpa
May 29, 18:47

@pilareyre Aquí van algunos y algunas de los que faltan 🤩 #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://twitt
er.com/FeriaLibrolpa/status/1530984123820548096/photo/1

2362 56 1 2,37%

@FeriaLibrolpa
May 29, 19:11

@MelaniGarzon presentó "Mega Superchuche" en la Carpa Infantil de la
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

11 1 0 9,09%

@FeriaLibrolpa
May 29, 19:16

La Carpa Sesión Continua cierra hoy con la presentación de "Traficante de
historias" de Juan Ramón Tramunt #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

191 9 6 4,71%

@FeriaLibrolpa
May 29, 19:28

La Carpa Saramago cierra hoy con José Luis Correa y la presentación de su
nuevo libro "Para morir en la orilla" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

195 13 7 6,67%

@FeriaLibrolpa
May 29, 23:34

¡Qué gran honor tener con nosotros a @pilareyre! Seguro que entre los suspiros
de Moya y el queso de Valsequillo encuentra la inspiración para su próxima
novela. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria…

167 14 8 8,38%

@FeriaLibrolpa
May 29, 23:42

El escritor y psiquiatra @AlejandroAlbn3 se declara fan absoluto de la comida
de #GranCanaria, y si tiene que quedarse con algo...se decanta por el queso y
los maravillosos vinos de la isla. #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagom…

163 14 8 8,59%

@FeriaLibrolpa
May 29, 23:52

Los escritores @becerrabol e @icamposmendez también quisieron posar con
los productos de su tierra. Puede que su próximo libro incluya los bizcochos de
Moya...veremos si en el título 😌#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomo…

371 29 13 7,82%
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@FeriaLibrolpa
May 30, 00:16

Hoy nos ha acompañado en la Carpa Juvenil Loida Hernandez Rubio K-Narias
para presentar su libro "Sucede lo que conviene", y ha aprovechado su visita
para conocer algunos rincones de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrol…

197 13 6 6,6%

@FeriaLibrolpa
May 30, 00:23

Nuestros escritores han podido probar durante sus comidas algunos de los
mejores vinos de #GranCanaria como #Agala o #Frontóndeoro #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir https://t…

104 7 5 6,73%

@FeriaLibrolpa
May 30, 00:28

Hoy nos ha acompañado en la Carpa Juvenil @loidahernandezrubio K-Narias
para presentar su libro "Sucede lo que conviene", y ha aprovechado su visita
para conocer algunos rincones de #GranCanaria. #34ferialibrolpa #ferialibrol…

150 14 8 9,33%

@FeriaLibrolpa
May 30, 06:40

El poeta #MarcAlexanderOho será la envidia de París con su lote de productos
de #GranCanaria. ¡Qué aproveches!
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

380 12 7 3,16%

@FeriaLibrolpa
May 30, 06:47

La gran escritora de literatura infantil @MargaritadlMazo ha tenido tiempo de
disfrutar de la gastronomía canaria y de la Playa de Las Canteras.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

279 9 6 3,23%

@FeriaLibrolpa
May 30, 06:54

Ha sido un placer contar con Eila Medina en nuestra 34 Feria del Libro.
Esperamos que disfrutes de #GranCanaria y de su gastronomía 😊.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

637 15 5 2,35%

@FeriaLibrolpa
May 30, 07:00

Estamos convencidos de que a @Manel_Loureiro y a Laura se les va a hacer
más llevadero el Camino de Santiago con estos maravillosos productos de
#GranCanaria.…

192 12 4 6,25%

@FeriaLibrolpa
May 30, 08:50

¡Feliz #DíaDeCanarias! Vente a celebrarlo a la #34ferialibrolpa y descubre la
cantidad de autores y autoras canarios/as que puedes leer 🤍💙💛
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA…

392 12 7 3,06%

@FeriaLibrolpa
May 30, 09:12

Empezamos la última jornada de la #34ferialibrolpa con los talleres de la
Programación Juvenil: Exposición de Kimono / Escribe tu nombre, Taller de
pintura con tinta china, videojuegos Pokemon Unite / Just Dance y Juegos de…

⚔🛡🐉

302 24 8 7,95%

@FeriaLibrolpa
May 30, 09:20

🔴 ¡CAMBIO EN EL PROGRAMA! Por motivos ajenos a la organización, se
cancela la presentación de las obras completas de Claudio de La Torre por
varios autores en la Carpa Sesión Continua, a las 17h. 📚 En su lugar, Nauzet…

127 11 3 8,66%

@FeriaLibrolpa
May 30, 09:48

@LibreriaYaya ¿Pesados? ¡¡En absoluto!! Muchas gracias por la labor de
difusión y por el entusiasmo. Estamos más que encantados/as de haber
contado con ustedes y con el apoyo que nos han brindado. ¡Que vivan los…

❤❤❤

25 2 1 8%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:12

"Di versos, pero diversos, como estas islas diversas". Y como la #34ferialibrolpa 😍 ¡Feliz
#DiaDeCanarias! 🤍💙💛 #ferialibrolpa https://twitter.com/SocialGobCan/status/1531213831183
249409 https://twitter.com/SocialGobCan/status/1531213831183249409

89 4 2 4,49%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:16

Libros, tradición y actualidad... Ya estamos en marcha y a tope en la
#34ferialibrolpa. Hoy es el último día, ¿te lo vas a perder? #DiaDeCanarias 📓
📘📙 #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir @AyuntamientoL…

355 15 6 4,23%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:19

En la Carpa Saramago arrancamos con la presentación del proyecto
"Cicatrices", colectivo de literatura y obra gráfica en el que han participado
varias autoras, algunas de las cuales están hoy en la #34ferialibrolpa 📚…

93 12 4 12,9%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:21

@MargaritadlMazo inaugura el #animódromo de la #34ferialibrolpa esta
mañana del #DíaDeCanarias 😍 #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @TurismoGobCan…

50 1 1 2%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:24

En la Carpa Sesión Continua puedes conocer el libro "Calcetines mojados" de
Aday Ortega Rodríguez 🧦 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #MuchoPorVivir #DíaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA…

181 15 5 8,29%

@FeriaLibrolpa
May 30, 10:26

Yolanda Díaz Jiménez presenta "El mago de agua" � en la Carpa Infantil.
"Todo el mundo tiene algo que decir" 😍 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #MuchoPorVivir #DíaDeCanarias @AyuntamientoLPA…

193 13 5 6,74%

@FeriaLibrolpa
May 30, 11:25

"El camino equivocado en el viaje a lo correcto" es el libro que presenta
@RominaNaranjo88 en la Carpa Sesión Continua #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias…

165 14 4 8,48%

@FeriaLibrolpa
May 30, 11:29

@pradobenjamin llena la Carpa Saramago en la presentación de su libro "Todo
lo carga el diablo" 👹 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaL…

1062 61 7 5,74%

@FeriaLibrolpa
May 30, 11:35

Está claro que la #34ferialibrolpa le interesa a todo tipo de público 😍
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
#DiaDeCanarias https://twitter.com/FeriaLibrolpa/status/1531237900871946…

201 28 6 13,93%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:00

@JuliaJerez6 en la presentación de "Julia y la Quimera" en la Carpa Juvenil
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

9 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:03

Un poquito de la presentación de @pradobenjamin en la #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir
#DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultura…

984 34 3 3,46%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:08

¡Lo que han podido disfrutar en la Carpa Infantil con "El Bolero de Levar" de
Judith Martín! 🤗 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaL…

111 6 2 5,41%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:12

La carpa de firmas sigue acogiendo a los escritores y escritoras que dejan su
impronta en los libros de las personas que se acercan al Parque San Telmo. ¿Te
vienes tú también? #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli…

177 17 5 9,6%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:15

Pilar Eyre, conmovida por lo que ha vivido en un vuelo volviendo a casa: "Ganas de llorar"
@pilareyre ❤ https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/pilar-eyre-avion-vuelo-regreso-az
afata-libro-cuando-eramos-ayer-nota-servilleta_765069_102.html

134 24 5 17,91%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:16

¡Feliz #DiaDeCanarias! 🤍💙💛 https://twitter.com/GranCanariaTur/status/153121144920025497
6 https://twitter.com/GranCanariaTur/status/1531211449200254976 180 6 4 3,33%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:25

@pmartincarbajal y José Naranjo llenan la Carpa Saramago de África con "El
latido de Al-Magreb" y "El río que desafía el desierto" #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

104 8 2 7,69%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:35

"Las aventuras del capitán Hermes Norton: El tesoro de Van der Does" de
@eduardo_reguera en la Carpa Juvenil #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias…

135 4 2 2,96%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:40

"Escritores por el mundo" en la Carpa Sesión Continua con Ángel Morales
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

108 3 1 2,78%

@FeriaLibrolpa
May 30, 12:47

Los títeres de Titiriclown llenan el #animódromo con "El Mirlado despistado"
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

143 5 3 3,5%

@FeriaLibrolpa
May 30, 13:14

Aurelio González presenta "Las cosas que pasan" en la Carpa Saramago, última
intervención de la mañana #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA…

192 11 3 5,73%

@FeriaLibrolpa
May 30, 15:05

🔴 ¡CAMBIO EN EL PROGRAMA! Por motivos ajenos a la organización, se
cancela la presentación de las obras completas de Claudio de La Torre por
varios autores en la Carpa Sesión Continua, a las 17h. 📚 En su lugar, Nauzet…

148 10 3 6,76%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:11

María Gutiérrez conduce la presentación de "Microfantabulosas. Antología
ilustrada de microrrelatos fantásticos" en la Carpa Saramago #34ferialibrolpa
#ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir…

105 4 3 3,81%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:15

@meeralesan cuenta cómo es el "Diario de una superviviente" en la Carpa
Juvenil #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

12 0 0 0%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:19

"La rebelión de los residuos" de Elena Santos, para los/as más peques de la
casa ♻ #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

140 12 4 8,57%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:24

En la Carpa Sesión Continua, María José Godoy presenta "Los corderos del siglo
XX" y "El bienestar económico" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA…

129 5 3 3,88%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:28

Turno de Nauzet González con "El universo de mí" en la Carpa Sesión Continua
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

125 6 3 4,8%

@FeriaLibrolpa
May 30, 16:40

@VilaSilva y @NoemiTrujillo dialogan con José Luis Correa sobre "La forja de
una rebelde" #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaL…

31 1 0 3,23%

@FeriaLibrolpa
May 30, 17:36

La Carpa Saramago acoge la presentación del "Libro de los recuerdos de Idir El
Canario", de Juan Carlos Domínguez #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias…

127 5 2 3,94%

@FeriaLibrolpa
May 30, 17:41

José Javier Santana trae a "Pepe Cañadulce, el hombre de acero inolvidable"
a la Carpa Infantil, mariachi incluido 🎶 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias https://…

133 11 5 8,27%

@FeriaLibrolpa
May 30, 17:45

En la Carpa Sesión Continua contamos con la presentación de "El volcán y otros
cuentos", de Luis León Barreto 🌋 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias…

181 14 6 7,73%

@FeriaLibrolpa
May 30, 17:48

Un saludo de @VilaSilva y @NoemiTrujillo 👋 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa
#saramagomola #acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir @AyuntamientoLPA
@GeursaLPA @LpaCultura @GranCanariaCab @turismogc @TurismoGobCan…

143 24 5 16,78%

@FeriaLibrolpa
May 30, 18:31

El rey de la novela negra, @VilaSilva y #NoemiTrujillo han podido disfrutar de
#GranCanaria y de la Casa Museo Galdós.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

325 26 9 8%

@FeriaLibrolpa
May 30, 19:05

La Carpa Saramago cierra con Aquiles García Brito y Juan Manuel García Ramos.
Un brochre de oro para la #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola
#acoli #GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA…

214 11 5 5,14%

@FeriaLibrolpa
May 30, 19:13

Cerramos el #animódromo con la lectura de "El bardo que mató a un dragón"
de Imperio Parole 🐉 #34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli
#GranCanaria #MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaL…

143 13 3 9,09%

@FeriaLibrolpa
May 30, 19:16

Diandra Almeida clausura la Carpa Infantil con su libro "Entre mis brazos"
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

137 10 4 7,3%

@FeriaLibrolpa
May 30, 19:18

La Carpa Sesión Continua cierra con "Soltadas Uno" de Victoriano Sanjurjo
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #GranCanaria
#MuchoPorVivir #DiaDeCanarias @AyuntamientoLPA @GeursaLPA @LpaCultu…

144 7 4 4,86%

@FeriaLibrolpa
May 30, 19:23

Llega a su fin la #34ferialibrolpa. Esperamos que se lo hayan pasado tan bien
como nosotros/as y que les volvamos a ver en la próxima edición. Mientras
recuerden que no hay nada mejor que un libro 📚 #34ferialibrolpa…

774 35 22 4,52%

@FeriaLibrolpa
May 30, 23:35

Última cena con autores. Gracias a @VilaSilva, @NoemiTrujillo y
@pradobenjamin por acompañarnos y probar todas nuestras exquisiteces de
#GranCanaria.…

2754 123 9 4,47%

@FeriaLibrolpa
May 30, 23:53

El gran @pradobenjamin ha podido conocer durante su visita alguno de los
rincones más bonitos de #GranCanaria, como es la Playa de Las Canteras.
#34ferialibrolpa #ferialibrolpa #saramagomola #acoli #MuchoPorVivir https:/…

1614 83 29 5,14%
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