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La Feria del Libro algecireña llenará de vida la
Plaza Alta a partir del 27 de abril




La 32º edición, dedicada a UFCA, se prolongará tres semanas hasta el 14 de mayo
Se presentarán once títulos y tres exposiciones
Uno de los expositores con libros, en la Plaza Alta de Algeciras.

Uno de los expositores con libros, en la Plaza Alta de Algeciras. / E. S.
M. E. SELVA
Algeciras, 17 Marzo, 2017 - 08:14h

La Plaza Alta de Algeciras volverá a ser protagonista un año más de la Feria del Libro Antiguo, de Ocasión y Novedades, que
cumple su 32º edición rindiendo homenaje precisamente al colectivo fotográ�co UFCA en su 40º aniversario. El 27 de abril se
inaugurará en la céntrica plaza, a cargo del presidente de la reconocida asociación algecireña, Alberto Galán. Durante tres
semanas, hasta el 14 de mayo, los ciudadanos tendrán a su disposición 85 metros lineales entre 34 expositores con una gran
variedad de oferta de publicaciones.
En esta edición destacará como novedad la celebración de la primera edición de Muaré, una feria dedicada al fanzine, los
fotolibros y la autoedición, una iniciativa de UFCA en forma de maratón de actividades en el Centro documental José Luis Cano,
el viernes 5 de mayo.
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Entre los escritores que presentarán sus últimas obras destaca Paloma Sánchez-Garnica, autora de La sonata del silencio, que
�rmará ejemplares de la obra con la que ganó el premio Fernando Lara de Novela 2016. Destaca la presentación del poemario

Nadie sangra sin herida, de la algecireña Marina Rosado, obra editada por la colección Alumbre de la Diputación Provincial de
Cultura. Manuel Gahete presentará El mundo de blue; Juan Antonio Palacios y Carlos Villanueva darán a conocer Villa Palas;
además de otros autores conocidos como Juan Emilio Ríos Vera; y el periodista y escritor ex director de Europa Sur Juan José
Téllez, que presentará Profundo sur.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presentó ayer el calendario de actividades de la 32º edición junto al presidente
de UFCA, Alberto Galán; la edil de Cultura, Pilar Pintor; la delegada en Cádiz de la Asociación Nacional de Escritores, Paloma
Fernández Gomá; y el diputado provincial de Cultura, Salvador Puerto.
Pintor no olvidó destacar la colaboración de la Diputación Provincial , el Centro Andaluz de las Letras, la Asociación Colegial de
Escritores de España y la Fundación José Manuel Lara, entidades a las que este año se une en su respaldo a la feria la fundación
Carlos Edmundo De Ory de Cádiz.
El presidente de UFCA se mostró muy agradecido a la ciudad por la que "llevamos 40 años trabajando en el ámbito de la cultura",
de hecho incluso a�rmó que "nadie es profeta en su tierra, nosotros si". Señaló que el colectivo "es un milagro" que se mantiene
gracias a un equipo de numerosas personas, sosteniendo que "proyectos como UFCA se hacen con cariño, no con dinero". No
quiso adelantar mucho de su pregón, pero sí dejó detalles como el uso indiscutible de imágenes para apoyar sus palabras.

Pacopeco, Libro Técnico y eMeGé, entre las propuestas locales
La 32º Feria del Libro no sólo tendrá presentaciones de libros y revistas, se celebrará la sexta edición de los encuentros Palabras en el café,
que tendrán lugar en Café Teatro, Kroxán y Hotel Mir Octavio, así como lecturas y recitales, exposiciones, actuaciones musicales, actividades
de animación infantil y exposiciones. Todo ello conforma un calendario de actos que presenta como novedad la celebración de la feria
dedicada al fanzine a iniciativa de UFCA. De nuevo formarán parte de la feria las librerías Milenium, Pacopeco, Libro Técnico, el servicio de
publicaciones de la Diputación de Cádiz, el Ateneo José Román, la asociación Estrechando, Amigos del Pueblo Saharaui, la editorial eMeGé
editores, libros y postales de Juan Moya, la editorial Caléndula, En Huída, el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, la librería Por
siempre jamás y Crece aprendiendo-libros infantiles en inglés. Como acto curioso se presentará la obra Los quesos artesanos de la provincia

de Cádiz, de Irene Golden y Antonio Orozco en el Pérez Villalta. Como es habitual la Feria del Libro podrá ser visitada de lunes a domingo. En
días laborales de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30. Los sábados será de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00. Mientras que domingos y festivos
de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30.
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