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Siempre la más impresionante
Con Fidel como inspiración, este jueves abre las puertas en La Habana la Feria

Internacional del Libro, dedicada a Armando Hart Dávalos y con Canadá como País
Invitado de Honor. Estas son las 10 informaciones que tienes que conocer sobre la
magna fiesta del libro, cuando hoy despierte, en su edición número 26
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•Con Fidel como inspiración, hoy se inaugura en La Habana la 26 Feria Internacional
del Libro, dedicada a Armando Hart Dávalos y con Canadá como País Invitado de
Honor
•Esta cita cultural es la más masiva, participativa y democrática de todas las que se
realizan en nuestro país y, en esta ocasión, recorrerá la Isla, a todo lo largo y ancho,
hasta el 16 de abril, para concluir en Santiago de Cuba
•Al alcance de todos estará una producción de cuatro millones de ejemplares
•Ochenta y seis editoriales cubanas se encargan de asegurar las novedades literarias
(por encima de 700), pero también existen propuestas de casi 60 expositores
extranjeros y de más de una docena de proyectos culturales
•Siempre se le dedica a relevantes figuras de las letras, las artes o el pensamiento. Así,
se organizan coloquios, paneles, mesas de debate, foros interactivos...
•Acoge a más de 15 eventos simultáneos en los que participan más de 450 autores,
entre foráneos y nacionales
•Los invitados, provenientes de 37 países, superan la cifra de 300
•Constituye un magno evento, que se hace acompañar por otras acciones semejantes
durante el año como el Festival Universitario del Libro y la Lectura (FULL) o del Libro

en la Montaña
•Durante sus jornadas se entregan ocho premios
nacionales: de Literatura, Ciencias Sociales, Diseño y Edición del libro, entre otros
•Convoca a todas las manifestaciones del arte: música, cine, teatro...
•La alianza con los Joven Club Móviles permitirá el acceso a una sala de navegación y
lecturas en la red
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