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El segundo fin de semana de la Feria del Libro de Madrid 2017 cuenta con
la participación de 13 escritores que presentan sus nuevos libros y firman
también algún otro anterior aprovechando la ocasión del 2 al 4 de junio en
la caseta 297. Tres días llenos de libros, autores expertos en diferentes
materias, el equipo excepcional de LID Editorial y los asistentes son todo lo
que se necesita para pasar un buen rato durante el fin de semana
disfrutando del buen tiempo que nos ofrece Madrid y un ambiente
relajado en el majestuoso Parque de El Retiro.
• Viernes 2 de junio de 18:00 a 19:30
Ignacio Álvarez de Mon (/autores/ignacio-alvarez-de-mon-0) presenta y
firma Emprendedores sociales (/libros/emprendedores-sociales), que trata
sobre las personas que emprenden por responsabilidad social para
cambiar el mundo a mejor sin esperar a que el Estado o la sociedad actúe y
nos descubre a 26 personalidades españolas y extranjeras que armonizan
lo empresarial con lo humano. Además, también firma uno de sus
anteriores libros, El desafío de la felicidad (/libros/el-desafio-de-la-felicidad),
que plantea que alcanzar la felicidad puede ser una tarea más sencilla o
más complicada dependiendo de cómo afrontemos los retos que la vida
nos depare.
Ignacio Buqueras (/autores/ignaciobuqueras)

firma

su

nuevo

libro Dejemos de perder el tiempo
(/libros/dejemos-de-perder-el-tiempo),
una llamada de atención al mundo
empresarial, político e institucional
sobre la importancia de optimizar el
tiempo de nuestros trabajadores a
través de una flexibilidad horario y
jornada

laboral

adecuada

para

mejorar la vida de la sociedad.
• Viernes 2 de junio de 19:30 a
21:30
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Igualmente, la autora firma Somos lo
que comemos
(/libros/somos-lo-queNoticias (/noticias) Blog (/blog)
Sobre LID
∠ Distribución (/distribucion)
comemos), otro de sus libros de gastronomía anteriores que también pone
el foco en la importancia de una buena alimentación.
Foreign Rights (/foreign-rights)
• Sábado 3 de junio de 11:00 a 13:00
Marieta del Rivero (/autores/marieta-del-rivero) nos trae Smart Cities
(/libros/smart-cities), que explica el nuevo modelo de ciudad inteligente
basado en la aplicación de las nuevas tecnologías en el día a día de las
personas para contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
• Sábado 3 de junio de 11:30 a 14:30
Carlos Rodríguez Braun (/autores
/carlos-rodriguez-braun) está con
nosotros el sábado y el domingo en
diferentes horarios para presentar
su nuevo libro Diez ensayos liberales
II (/libros/diez-ensayos-liberales-ii),
una segunda entrega en la que
reitera su defensa del liberalismo
desde la historia del pensamiento
económico cuestionando los dogmas
predominantes en economía y
política y criticando el antiliberalismo
de los populistas. También firma Más
economía para andar por casa (/libros
/mas-economia-para-andar-por-casa),
uno de los últimos libros en el que
colabora con otros autores.
• Sábado 3 de junio de 13:00 a 15:00
Pilar Plans (/autores/pilar-plans)
vuelve a estar presentando y
firmando 55 verdades sobre lo que
comes (/libros/55-verdades-sobrelo-que-comes) y Somos lo que comemos (/libros/somos-lo-que-comemos).
• Sábado 3 de junio de 17:30 a 19:30
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cómo la industria de la felicidad

enamora al viajero del siglo XXI. Nos
Foreign Rights (/foreign-rights)
cuenta cómo los deseos,
motivaciones y emociones son el
motor de la economía del turismo
actual, que cada vez deja de estar
menos impulsado por factores
materiales.
• Sábado 3 de junio de 19:30 a 21:00
Alberto Acosta (/autores/albertode-jesus-acosta) cierra la tarde con
la firma de su libro 200 tapas de
España (/libros/200-tapasde-espana), que recoge las mejores
tapas frías y calientes de la
gastronomía española tradicional
explicando cómo elaborar tortilla de
patata, croquetas o gazpacho y
también recetas regionales como el
pulpo a la gallega, la paella valenciana, migas extremeñas, etc.
• Sábado 3 de junio de 19:30 a 21:30
Susana Campuzano (/autores/susana-campuzano-garcia) firma su último
libro La fórmula del lujo (/libros/la-formula-del-lujo), que nos muestra las
diferentes categorías y tipologías de clientes y nos ofrece una modelo
válido para la creación de distintas marcas, productos y servicios de lujo.
• Domingo 4 de junio de 11:00 a 13:00
Pilar Carrizosa (/autores/pilar-carrizosa) firma su libro Jamón, jamón
(/libros/jamon-jamon), que recoge los secretos, rutas gastronómicas y
recetas del jamón ibérico, el producto gourmet de España por excelencia,
explicando su laborioso proceso de producción, curación y maduración
hasta su degustación.
• Domingo 4 de junio de 11:30 a 14:30
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servicio.
Carlos
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en tiempos de Cervantes (/libros
Noticias (/noticias)

/la-gastronomia-en-tiemposBlog (/blog)
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de-cervantes), que partiendo de las

referencias culinarias de El Quijote
Foreign Rights (/foreign-rights)
analiza la gran oferta gastronómica
del siglo XVII español y nos da una
amplia visión del grado de
sofisticaión de sus platos, utensilios,
productos, recetas y vocabulario
culinario de la época.
• Domingo 4 de junio de 17:30 a
19:00
Amparo Díaz-Llairó (/autores
/amparo-diaz-llairo) firma su
último Talent 3.0 (/libros/talent-30),
que muestra cómo las empresas
buscan a sus candidatos con mayor
talento a través de la web y en
concreto a través de redes sociales, y
también su primer libro El talento
está en la red (/libros/el-talentoesta-en-la-red), donde nos enseña a
apovechar las redes sociales con el
objetivo de atrapar talento o
encontrar trabajo.
• Domingo 4 de junio de 17:30 a
19:30
Pilar Plans (/autores/pilar-plans) nos acompaña por última vez este año
para firmar de nuevo 55 verdades sobre lo que comemos (/libros
/55-verdades-sobre-lo-que-comes) y Somos lo que comemos (/libros/somoslo-que-comemos).
• Domingo 4 de junio de 19:30 a 21:30
Juan José Valle-Inclán (/autores/juanjo-valle-inclan) y Luis Expósito
(/autores/luis-exposito-rodriguez), dos de los autores de Relatos humanos
(/libros/relatos-humanos), cierran la jornada con la firma del libro que
cuenta las tensiones habituales de empleados de empresas que atraviesan
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