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Las sugestivas propuestas de Ediciones Boloña
Entre las novedades se encuentra una multimedia que incluye los dos primeros
volúmenes del programa Andar La Habana
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En el año de su XV aniversario, Ediciones Boloña de la Oficina del Historiador de La
Habana, pondrá a disposición de los lectores un total de 15 títulos en la XXI Feria
Internacional del Libro.
Pedro Juan Rodríguez, director de ediciones gráficas de la editorial, afirmó que
presentarán una multimedia que incluye los dos primeros volúmenes del programa
Andar La Habana.
Al mismo tiempo, el reconocido periodista Ciro Bianchi propone Viendo La Habana
pasar, compilación de textos sobre sitios emblemáticos de la capital. El texto también
reúne imágenes a cargo del dibujante y caricaturista Evelio Toledo.

Para quienes gustan conocer los más ínfimos detalles de la Historia, algunos de los
atractivos serán: Hacedora de la bandera cubana: Emilia Margarita Teurbe Tolón, de Clara
Enma Chávez; La catedral sumergida, de Jorge Santamarina Guerra; y Cronología de los
naufragios, de Alessandro López, Mónica Pavia e Iván Díaz.
El lunes 13, Ambrosio Fornet, premio nacional de Literatura a quien está dedicada esta
edición de la FIL, presentará la novela Aventuras de un impresor flamenco en La Habana,
escrita por Huib Billiet Adriaansen.
Entre las novedades también se halla Una Aventura para crecer, volumen que da cuenta
del quehacer del Programa social infantil desarrollado por la Oficina del Historiador,
de la autoría de Ailec Vega y Lourdes Olivera, especialistas de la Dirección de Gestión
Cultural.
Las presentaciones de los libros se efectuarán del 10 al 19 de febrero próximos, en la
Calle de Madera, sita en Tacón entre Obispo y Madera, Plaza de Armas, donde
habitualmente se realiza el Sábado del Libro.

http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2012-02-07/las-sugestivas-propuestas-deediciones-bolona
Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

