
Cada viernes en las cafeterías y establecimientos  
de Candás tienes una merienda especial:

Ven a disfrutarla en compañia de escritores y escritoras
en nuetras tertulias literarias organizadas

cada quincena con las máximas garantías de seguridad.

*Puedes consultar las diferentes actividades asi como el listado
de establecimientos, autores y autoras participantes en:

www.comercioasturias.com/actualidad

Dulce + Bebida Caliente por 2,5 €

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:



Viernes, 21 de Mayo

*Autor: Sidoro Villa (Lieres, 1962)
*Obra: “El Fervinchu” (Premio Xosefa Xovellanos de novela 2020)

La trama de “El Fervinchu”, como recoge el acta del jurado del premio, gira 
alrededor de los lazos familiares y su perduración en el tiempo, antes y después 
de la muerte, está estructurada alrededor del papel protagonista de la abuela. 
Destaca su profundidad psicológica y el humor negro que recorre toda la obra.

CAFÉ ANDÉN 

Viernes, 11 de Junio

*Autor: Xurde Fernández (Candás, 1975) 
*Obra: “Ariel y Berta en Baker Street”

Los mellizos Ariel y Berta, alumnos de primer curso de Secundaria, en este 
tercer libro se suben por primera vez a un avión para ir a estudiar inglés a un 
pueblo del sur de Inglaterra. Harán amigos nuevos e irán a Londres para, entre 
otras aventuras, entrar en la casa del famoso detective Sherlock Holmes.

CAFETERÍA DEL EDIFICIO POLIVALENTE “LA BARAGAÑA”

Viernes, 25 de Junio

*Autor: Ruma Barbero (Somió, 1971) 
*Obra: “Seltegu” (Premio Alfonso Iglesias de Cómic 2019)

“Seltegu” es una novela gráfica autobiográfica que transcurre entre dos 
atentados terroristas, en la que Ruma Barbero cuenta las vivencias de los siete 
felpeyos* por la tierra de la biblia, de las dieciocho confesiones religiosas, de las 
ruinas descomunales, de las cicatrices de la guerra y de la buena gente.

CANDEM MARKET

*Miembros del grupo folk Fepeyu que en el año 2005 realizó una gira por Líbano.

Vienres, 21 de Mayu

*Autor: Sidoro Villa (Lieres, 1962)
*Obra: “El Fervinchu” (Premiu Xosefa Xovellanos de Novela 2020)

La trama d’ “El fervinchu”, como recueye l’acta’l xuráu del premiu, xira alredor 
de los llazos familiares y la so perduración nel tiempu, antes y depués de la 
muerte, ta estructurada alredor del papel protagonista de la güela. Destaca la 
so fondura psicolóxica y l’humor negru que percuerre tola obra.

CAFÉ ANDÉN 

Vienres, 11 de Xunu

*Autor: Xurde Fernández (Candás, 1975) 
*Obra: “Ariel y Berta en Baker Street”

Los mellizos Ariel y Berta, alumnos de primer cursu de Secundaria, nesti tercer 
llibru suben per primer vez n’avión pa dir a estudiar inglés a un pueblu del 
sur d’Inglaterra. Van facer amigos nuevos y van dir a Londres pa, ente otres 
aventures, entrar na casa del famosu detective Sherlock Holmes.

CAFETERÍA DEL EDIFICIU POLIVALENTE “LA BARAGAÑA”

Vienres, 25 de Xunu

*Autor: Ruma Barbero (Somió, 1971) 
*Obra: “Seltegu” (Premiu Alfonso Iglesias de Cómic 2019)

“Seltegu” ye una novela gráfica autobiográfica que trescurre ente dos atentaos 
terroristes, na que Ruma Barbero cunta les vivencies de los siete felpeyos* 
pela tierra de la biblia, de les dieciocho confesiones relixoses, de les ruines 
descomanaes, de los repulgos de la guerra y de la bona xente.

CANDEM MARKET

*Miembros del grupu folk Felpeyu que nel añu 2005 fizo una xira per Líbanu.


