RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Julio Pérez
18/02/2016 06:25:45

Feria del Libro dedica el día de hoy a los 90 años del líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro

La Habana, 18 feb (RHC) Un coloquio dedicado a los 90 años del líder histórico de la Revolución
cubana Fidel Castro Ruz acapara hoy la atención del programa de la XXV Feria Internacional del
Libro, Cuba 2016.
El encuentro, con sede en la Casa del Alba Cultural, contará con la participación del
Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, Abel Prieto, asesor del Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, y la periodista e investigadora Katiuska Blanco, entre otros
conocedores de la vida y obra del Comandante en Jefe.
Como parte del coloquio, previsto para las cuatro de la tarde, será presentada una colección
de textos sobre el líder cubano.
A igual hora, pero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, sede principal de la Feria, el
escritor José Rolando Rivero recibirá el Premio Nicolás Guillen de Poesía.
En la ceremonia, en la sala Nicolás Guillén, también serán entregados los premios Alejo
Carpentier de Novela y Cuento a los intelectuales Alberto Garrandés y Emerio Medina,
respectivamente.
El programa de la Feria anuncia la presentación del texto Son los pobres quienes enfrentan el
salvajismo del sistema de justicia en EE.UU: Los cinco cubanos hablan sobre su vida en la clase
trabajadora norteamericana, de la Editorial Pathfinder.
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Además serán puestos a disposición del público los títulos Voces desde la cárcel, de Mary Alice
Walkers y Yo me muero como viví, de Antonio Guerrero.
En el Pabellón Cuba, otra de las sedes del evento literario, se realizará el VI Encuentro de
Jóvenes Escritores de América Latina y el Caribe, mientras que en Casa de las Américas se
inaugurará una exposición bibliográfica en homenaje a los escritores Mario Benedetti y Eduardo
Galeano.
También se presentarán los libros Antología de poesía, Poesías de amor hispanoamericanas; y
De/ sobre, Mario Benedetti, pertenecientes al Fondo editorial de Casa de las Américas.
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