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viernes, 08 de noviembre de 2019

42 FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
La 42 Feria del Libro Antiguo apuesta por poner en valor el
patrimonio bibliográfico

25 librerías de viejo de toda España regresan a la Plaza Nueva del 15
de noviembre al 9 de diciembre con una decena de propuestas
culturales, como las visitas guiadas a bibliotecas históricas, un
proyecto educativo que relaciona arte y edición, y piezas teatrales
dedicadas al papel de la mujer en la imprenta.

Luis Alberto de Cuenca será el encargado de pronunciar el Pregón, titulado “Pura Vida”.

La publicación Gente rara y libros raros, traducida y editada por Yolanda Morató para la Editorial Universidad de
Sevilla, rescata la figura de Emily Millicent Sowerby, especialista británica en libros raros, cuya trayectoria había
caído en el olvido.

Con la intención de destacar la importancia que tiene el patrimonio bibliográfico, y con una mirada hacia el papel
de las mujeres en el libro antiguo, el próximo 14 de noviembre arranca con el Pregón del poeta Luis Alberto de
Cuenca una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, la 42, que reunirá en la Plaza
Nueva a 25 librerías de viejo de toda España, diez de ellas sevillanas, como las que se incorporan por primera
vez a este evento, Rola Libros y Librería Quilombo.

La cita con uno de los eventos culturales más longevos de la ciudad, que atrae cada año a miles de visitantes,
será del 15 de noviembre hasta el 9 de diciembre, en Plaza Nueva, de lunes a domingo y en horario de mañana
y tarde.

La presencia de las casetas libreras y de las instituciones patrocinadoras, como son el Ayuntamiento de Sevilla,
a través del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAPH-ICAS, la Diputación de Sevilla y la
Editorial Universidad de Sevilla, se verá acompañada por una programación cultural que incluye conferencias,
representaciones teatrales, visitas guiadas a bibliotecas históricas y un proyecto educativo en el Colegio
Internacional San Francisco de Paula.

“Tras un año muy intenso de trabajo e incertidumbres, nos complace acudir fielmente a nuestra cita con el
público sevillano y las personas que nos visitan desde otras ciudades”, ha afirmado Milagrosa Díaz, presidenta
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de la Asociación de Amigos del Libro Antiguo, quien ha vuelto a destacar la dimensión nacional de un evento
que también cuenta con el apoyo de IberLibro, el Círculo Industrial y Mercantil de Sevilla, el Aula de Cultura de
la Universidad Loyola y, por primera vez, del CICUS.

Milagrosa Díaz ha incidido en el carácter abierto y dinámico de la Feria del Libro Antiguo, así como su espíritu
festivo y lúdico; una impresión que se ha querido reflejar en el cartel de esta 42 edición, elaborado por la
ilustradora Elena Serrato, quien, con una estética de tebeo antiguo, ha mostrado cómo personas y mundos
distintos confluyen en la Plaza Nueva y se reúnen en torno a los libros.

 

Fuente: http://www.libroantiguosevilla.es/

WEB FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
[ http://www.libroantiguosevilla.es/2019/11/05/42-feria-libro-antiguo/ ]
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