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Comienza Feria del Libro en La Paz con Uruguay como país
invitado

La Paz, 29 jul (PL) La Feria del Libro de la Paz comenzará mañana en el recinto ferial Chuquiago
Marka con la participación de más de 130 expositores y Uruguay como país invitado de honor,
confirmaron hoy sus organizadores.
La XIX versión de la feria será el primer evento oficial en el nuevo pabellón de exposiciones de
esta capital, inaugurado a finales de la semana anterior por el presidente Evo Morales.
Durante 12 días, hasta el 10 de agosto, los visitantes al Chuquiago Marka podrán disfrutar de
novedades editoriales, seminarios, coloquios y charlas, entre ellas varias con los autores de las
obras presentadas.
Uruguay, en su calidad de invitado, contará con obras de siete editoriales y la presencia de
destacados intelectuales del referido país como los novelistas Ramiro Sanchiz y Fernando Trias,
o los poetas Mercedes Estramil y Horacio Carballo, además del escritor para niños Sebastián
Perozo y el historietista Abel Alves.
Por Cuba estarán los escritores José Antonio Fulgueiras y Mercedes de Armas, como parte de
una delegación que integran, además, Alpidio Alonso Grau, director de la revista Amnios; Oscar
Zanetti Lecuona, historiador y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas; y Anna
Lidia Vega Serova, narradora y poeta. Bolivia estará representada por destacados escritores,
entre ellos Adolfo Cárdenas, Matilde Casazola, Homero Carvalho y Edmundo Paz Soldán.
Argentina, Chile, Perú y Venezuela también estarán presentes en la Feria, cuya edición
anterior también se celebró en el Chuquiago Marka, con la diferencia de que entonces la obra
no estaba terminada y aún no tenía nombre.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Katia Madruga Marquez
29/07/2014 13:45:23

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

