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Radio Algeciras
LIBROS

Una feria del libro dedicada a la UFCA
La XXXII Feria del Libro de Algeciras estará dedicada al colectivo fotográﬁco en su cuarenta aniversario

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y Alberto Galán, presidente de la UFCA / Gloria Masallá

GLORIA MASALLÁ

Algeciras 16/03/2017 - 14:44 h. CET

Ya conocemos el contenido de la próxima feria del Libro de Algeciras, cumple 32 ediciones y en esta ocasión está dedicada al
colectivo fotográﬁco algecireño UFCA, en su 40 aniversario.
La feria del libro antiguo, de ocasión y novedades ofrece un amplio calendario de actividades entre las que se encuentran
actuaciones musicales, espectáculos infantiles y encuentros literarios como "Palabras en el Café", que cumple 6 años y cuenta
con el apoyo de la cafetería Croissant, el Hotel Octavio y el Café Teatro.
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Replay

Este año como novedad este año presenta la primera edición de MUARÉ ,feria de fanzines y libros, organizada por la UFCA.
La feria se celebrará del 27 de abril al 14 de mayo en la plaza Alta de la ciudad y contará con la presencia, entre otros, de la
escritora de "La sonata del silencio", Paloma Sánchez-Garnica.

Comentarios

Libros

Cultura

LO MÁS VISTO
La Junta Rectora del P.N. del Estrecho aprueba el proyecto “Eolo Tarifa”

Tertulia de Ciudadanos y el impuesto de sucesiones

La fotografía de naturaleza de Andrés Domínguez
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‘¡Que hartera de ecologistas! ¿Otra vez con Valdevaqueros?’

Gibraltar, mayor punto de entrada de tabaco en España
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TAMBIÉN EN LA WEB

Patrocinado

Bigote Arrocet pide entre 10.000 y 20.000
euros a la semana, según se…
(Informalia)

Patrocinado
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Patrocinado

Hay 4 tipos de parejas y una de ellas es más

menú estable que las otras
(Elle.es)

Patrocinado

Enfado monumental de Juan Carlos Rivero
con Brotons por llamarle…
(El Economista)

Patrocinado

Ciudadanos pregunta al Gobierno: ¿Por qué
Goldman Sachs trabaja gratis en la…
(Bolsamanía)

Patrocinado

Descubre todo lo que pasó en la junta
general de accionistas BBVA.
(BBVA)

Patrocinado

Un estudio universitario da con la app más
eﬁciente para aprender idiomas
(Babbel)

Merkel le pide un apretón de manos a
Trump... y él la ignora de la peor manera…
(Huffington Post)
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