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Presentaciones de lujo
La 36 Feria del Libro da a conocer el primer tomo de las obras completas de Vicente Núñez y ´Poesía
virgen´ Los libreros se muestran expectantes ante las ventas.
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La Feria del Libro contó en su segundo día de
su 36 edición con una presentación de lujo, la
del primer tomo de las obras completas de
Vicente Núñez, Poesía y sofismas . Al acto
asistió la sobrina del escritor de Aguilar de la
Frontera, Vicenta Márquez, quien destacó que
"ésta es una gran oportunidad de difusión
de las obras de mi tío".
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Estrenos:
"Déjame entra

La directora general del Libro y del Patrimonio
En la feria López Andrada (i) y Ricardo González
Bibliográfico y Documental de la Junta, Rafaela Mestre.
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Valenzuela, señaló que "este volumen hace
justicia a un poeta de Aguilar, un poeta
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De esta forma, la feria, que se celebrará hasta
el 26 de abril en el paseo de la Victoria,
comenzó ayer a coger ritmo. Por la mañana,
Alejandro López Andrada firmó ejemplares de
su nueva obra, El óxido del cielo . Al mediodía
también se presentó Poesía virgen , de Virginia
Fuentes Rivero. El ambiente estuvo más
animado que el día de la inauguración, quizás
porque las nubes dejaron por fin lucir al sol.
Sin embargo, la afluencia parece que tampoco
fue la esperada para ser domingo. Seguro que
las romerías tienen mucho que decir en esto.
Poco a poco la feria se iba llenando de los
En familia La sobrina de Vicente Núñez presenta el
primer tomo de las obras de su tío, ayer.
pequeños, para los que se ha diseñado la
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mayoría de las actividades. En la Biblioteca,
Gabriel Friscia, acompañado de sus dos hijos, decía que "es estupendo que haya un lugar
para los niños dentro del mundo de las letras".
Al principio por la climatología y luego ante las ventas, los libreros estaban expectantes. Tanto
Gonzalo Leiva, de Montilla, como Mercedes Zendreda, de la Casa Arabe, es la primera vez que
participan con sus expositores en la feria. Ambos coincidían en que "esta cita es un buen
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momento para que se nos conozca y ayudarnos a pasar el momento actual, porque este
sector también ha notado la crisis".
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