MÁS DE 400 AUTORES ENTRERRIANOS REPRESENTADOS
EN LA 42º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
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Historia,
música,
cocina, cuentos, novelas, poesías, ensayos, guiones, teatro, didácticos,
educativos, narraciones varias, cancioneros y todos los premios Fray Mocho; son algunas de las
temáticas que ha cosechado nuestra literatura. Este abanico de obras estarán disponibles al
público hasta el 9 de mayo en esta magnífica vidriera nacional y latinoamericana que representa
la feria del libro en Capital Federal.

Como lo viene haciendo años anteriores, la provincia se encuentra en el lugar desde días previos
a la apertura al público general, cuando podían ingresar libreros a los fines de establecer lazos y
relaciones institucionales / comerciales con la gran oferta del evento.
Este jueves, en oportunidad de la inauguración oficial de la feria, estuvo presente el secretario de
Cultura, Faustino Schiavoni, quién conversó con el público que se acercó al stand Nº 3.032 del
pabellón ocre en busca de libros y ávidos de interiorizarse en la cultura entrerriana. Referente a la
participación de la provincia en esta feria, Schiavoni señaló que no se trata de “volver a la feria,
porque la provincia siempre estuvo presente con un stand institucional. En esta oportunidad, se
definió propiciar otras oportunidades para nuestras pequeñas editoriales y escritores entrerrianos,
a quienes se invitó a participar”, remarcó el funcionario.
El secretario agregó que, “a contraparte de esto, nos parece también fundamental reforzar las
ferias regionales que se vienen realizando en Entre Ríos. Por eso, hemos definido organizar una
feria este año que brinde la oportunidad de generar un intercambio regional, pero que también
sea una vidriera de nuestras producciones culturales con impronta entrerriana”, señaló Schiavoni.
Visitantes
Por su parte, el titular de la Editorial Entre Ríos, José María Blanco, comentó que entre otros
visitantes “recibimos a un gestor cultural alemán, que es el actual director del centro de
Coparticipación Iberoamericana de Munich. Tras conversar e intercambiar opiniones con
nosotros, adquirió 14 títulos de autores entrerrianos para ser utilizados como material didáctico en
Bibliotecas Populares. También contamos con la presencia de Armando Salzman y Laura
Martincich, de la Editorial Fundación La Hendija, quienes intercambiaron experiencias con el
público visitante y promocionaron su editorial independiente”, subrayó Blanco.
El próximo viernes 29 de abril será el Día de Entre Ríos en la Feria, oportunidad en la que se
presentaran los tres últimos ganadores del premio literario Fray Mocho en la sala Adolfo Bioy
Casares, a partir de las 16.30. Se trata de los títulos De fulgores y sepias, de Abel Edgardo
Schaller (2012); La mitad sin uno, de Matías González (2013), y Crónicas de héroes y traidores,
de Héctor Luis Castillo (2014). Los autores estarán acompañados por el reconocido músico
entrerriano Guillermo Zarba.
Tomado de: http://cultura.entrerios.gov.ar/

