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SALA NICOLÁS GUILLÉN: 1:00 p.m. Obama: un 
nuevo enfoque hacia Cuba, Elier Ramírez Cañedo 

(Casa Editorial Verde Olivo). 4:00 p.m. Acto de 

Otorgamiento del Premio Nacional de Historia a 

José Abreu Cardet y Premios de la Crítica Histó-

rica (unhic). SALA JOSÉ ANTONIO PORTUONDO: 

10:00 a.m. Colección Ciudad Educativa. Presentan: 

Raúl G. Torricella y autores (El Cid Editor-Editorial  

Universitaria). 11:00 a.m. Selección de libros 

sobre competencias informacionales. Presentan: 

Raúl G. Torricella y autores (Editorial Universi-

taria). 1:00 p.m. Nada es más asombroso que la 
verdad. Antología de periodismo, compilador y 

autor Paco Ignacio Taibo ii. Presentadora: Rosa 

Miriam Elizalde. Moderadora: Paloma Saiz (F. Rosa 

Luxemburgo). SALA ALEJO CARPENTIER: 12:00 m.

La oscuridad, Aleksandar Vulin, Serbia (Arte y 

Literatura). SALA JOSÉ LEZAMA LIMA: 11:00 a.m. 

Cantatas, María Luisa Pérez López de Queralta. 

Presenta: Leda Cavallini, Costa Rica (Cuadernos 

Papiro). SALA LECTURAS EN LA RED (Cuba Digital 

Pabellón a-3): 10:00 a.m. Presentación de los 

sitios web del Portal Cubaliteraria,  y del Obser-

vatorio Cubano del Libro y la Lectura, por Enrique 

Pérez Díaz, Rubiel Labarta y Yaremis Pérez. 

PROYECTO COLECCIÓN SUR EDITORES (Stand J-9): 

Homenaje al Punto cubano, Patrimonio de la 

Humanidad. 12:00 m. Clásico Nacional del Punto 

Cubano, organizado por el Centro Iberoamericano 

de la Décima y el Verso Improvisado, cidvi, el Ins-

tituto de la Música, el Ministerio de la Agricultura 

y el Ministerio de Cultura. Participan: Patricia Tá-

panes, Luis Paz, Orismay, Aramís Padilla, Héctor 

Gutiérrez, Tony Iznaga (El Jilguero), Barbarito To-

rres, Leandro Camargo, José Enrique Paz, Liliana 

Rodríguez y Sindi Manuel Torres. 2:00 p.m. Clásico 

Nacional del Punto Cubano: Presentación de 

los equipos Campeón y Subcampeón del Clásico 

Nacional del Punto Cubano, Villa Clara y Pinar del 

Río, acompañados por los conjuntos «Quinteto 

Criollo», de Villa Clara, nominado al Grammy, y el 

Conjunto «Cuyaguateje», de Pinar del Río, en su 

aniversario 50. OTRAS SEDES: CENTRO CULTURAL 

DULCE MARÍA LOYNAZ (19 y e, Vedado): 11:00 a.m. 

Presentación de colección Laurel de Edicio-

nes Loynaz: Abisales, Ismaray Pozo Quiñones; 

Desnudar el árbol, José Manuel Pérez Cordero; 

Un pacto con el reloj, Liudys Carmona; El juego 
de la memoria, Alberto Edel Morales (Ediciones 

Loynaz). CASONA TEATRAL VICENTE REVUELTA (11 

entre d y e, Vedado): 5:00 p.m. Presentación del 

sello Sualos/Swallows, colaboración entre el Ar-

chivo Digital  del Teatro Cubano y la Casa Editorial 

Tablas-Alarcos. CASA DEL ALBA CULTURAL (Línea 

y d, Vedado: 10:00 a.m. Cantar y contar 7, Jorge 

Oliver (Ediciones Icaic). 6:00 p.m. Concierto del 

trovador Gerardo Alfonso y su grupo. 

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA 

(Malecón y Prado, La Habana Vieja): 10:00 a.m. 

Presentaciones de libros de editoriales cuba-

nas y extranjeras. Modera: Yanelys Encinosa 

(Cuba). CASA DE LA POESÍA (Mercaderes No.16, La 

Habana Vieja): 6:30p.m. Concierto-recital de clau-

sura del ix Encuentro de Jóvenes Escritores de 

Iberoamérica y del Caribe, por el grupo Enfusión 

(Cuba).

DOMINGO 17

FORTALEZA SAN CARLOS DE LA CABAÑA

SALA NICOLÁS GUILLÉN: 10:00 a.m. Espectáculo de 

Clausura del Pabellón Infantil de la filh a cargo del 

proyecto Sueños para contar, dirigido por Yumié Rodrí-

guez y demás proyectos infantiles invitados. Entrega 

a Consuelo Vidal, in memoriam, de la Distinción a la 

Humildad Dora Alonso. 5:00 p.m. Clausura de la Feria 

Internacional del Libro de La Habana 2019. SALA JOSÉ 

ANTONIO PORTUONDO: 3:00 p.m. Mala sangre, Rachid 

Mokhtari; La mernousemportera, Khaled Naili. Argelia.

El Centro de Estudios Martianos cele-
bró el Panel Vigencia de José Martí en 
los 60 años de la Revolución Cubana. 
Destacados estudiosos de la vida y obra 
del Apóstol estuvieron presentes en el 
encuentro para explicar, desde la his-
toria y la contemporaneidad, temáticas 
sobre este tópico principal.

El doctor Ibrahim Hidalgo Paz dio 
inicio al conversartorio. En su interven-
ción el doctor hizo un recorrido por la 
historia del periodo, recordando hechos 
como la Marcha de las Antorchas y ex-
plicó la presencia del ideario de Martí 
en los jóvenes de la época.

La doctora Marlen Domínguez 
abordó el tema de Martí en los docu-
mentos de la Revolución Cubana. Su 

José Martí: mentor directo de la Revolución
yisel martínez garcía investigación, que analiza alrededor 

de 14 textos desde La Primera Decla-
ración de La Habana hasta el llama-
miento al 4to. Congreso del Partido, 
muestra la vigencia de las ideas martia-
nas en cada uno de estos documentos. 
«En estos textos, aseguró Domínguez, 
se profundiza en el legado de Martí, y 
se ve su pensamiento no como un caso 
aislado sino, en desarrollo coherente 
con la historia. Un Martí movilizador 
de actitudes creadoras».

El doctor Pedro Pablo Rodríguez en 
su intervención Fidel Castro, martiano, 
explicó que para Fidel el pensamiento de 
Martí siempre fue una fuente de aprendi-
zaje con la que se sintió hermanado desde 
muy joven. «La doctrina moral de Mar-
tí se identifica en los discursos de Fidel, 
en sus objetivos y las transformaciones 

sociales por las que abogó. Fue así que la 
Revolución logró ese carácter martiano, 
su creencia en el mejoramiento humano 
y en esa hermosa tarea por el bien de to-
dos», agregó Rodríguez.

La doctora María Caridad Pacheco 
González  hizo alusión a la presencia de 
Martí en la construcción del socialismo 
en Cuba. Temas como el internacionalis-
mo, la solidaridad, la educación y muchos 
otros, se reflejaban en esa construcción 
que fue de la mano de las ideas martianas.

El final del Panel estuvo a cargo del 
doctor Mario Juan Valdés Navia, quien 
se refirió a José Martí en la Actualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
Cubano. En este apartado, Valdés Na-
via llamó una necesidad la relectura del 
pensamiento de Martí en la construc-
ción de un país mucho mejor. 

Los libros Golpe de timón y últimas intervenciones, de Hugo Chávez Frías, y Pensamos desde 

el pueblo, escritos sobre el ideario de Hugo Chávez,  de un colectivo de autores,  del Instituto 
de Altos Estudios Políticos Comandante Hugo Chávez, serán presentados por Adán Chávez 
Frías, hoy sábado 16, a las 2:00 p.m., en la Casa del Alba Cultural, sita en Línea y d, Vedado, 
como parte de la 28 Feria Internacional del Libro de La Habana.

Cubaliteraria, editorial digital crea-
da en el año 2000, surge a partir de 
la iniciativa de impulsar lecturas en 
la red con el objetivo de potenciar el 
libro en su formato digital. En el 2018 
se proyecta dentro del marco de la Fe-
ria del Libro con el programa Cuba 
Digital, del que disfrutamos también 
en la presente edición del evento.

«Su objetivo primordial era aunar 
las humanidades con las tecnologías. 
Muchas empresas llegaban a la Feria 
no solo a presentar libros, sino a ven-
der equipos para su comercialización. 
Por eso creamos un proyecto donde 
todas estas instituciones no estuvieran 

Para que en Cuba se lea en todos los formatos
arleen alentado echagarrua divorciadas del objetivo final de un 

evento de este tipo, que es promocionar 
el libro y la lectura. Al cabo de un año 
han logrado integrarse diferentes orga-
nismos como el Ministerio de Cultura 
y el de las Comunicaciones, que actual-
mente nos patrocina», explicó a Gran-
ma Maytée García Vázquez, coordina-
dora de Cuba Digital.

Hoy es innegable la presencia del libro 
digital en el mundo, un producto con-
sumido por muchos lectores. Sin em-
bargo, «afirmar que el libro digital será 
dentro de poco la única alternativa no 
tiene verdadero fundamento. Ha habi-
do una total convergencia entre el libro 
de papel y el digital. Es quizá uno de los 
mayores logros de esta época, contar 

con diversos métodos de lectura para 
diferentes gustos, temáticas y público», 
afirma Josué Pérez Rodríguez, director 
de Cubaliteraria.

«En esta Feria está ocurriendo algo 
extraordinario. La empresa Citmatel en 
conjunto con la editorial ya inauguró la 
tienda para el comercio electrónico na-
cional SuperFácil, espacio que incluye 
una librería virtual y que permite que 
hoy podamos comprar un libro digital. 
Estamos quizá en el nacimiento del ver-
dadero periodo del comercio electróni-
co. Más allá de eso, estas plataformas 
propiciarían que los autores cubanos se 
dieran a conocer en el mundo entero, 
incluso generarían dentro del país un 
nivel de lectura mucho mayor».

La Editorial cubana Arte y 
Literatura ha traducido al es-
pañol y presentado en la 28 
Feria Internacional del Libro 
de La Habana tres novelas de 
escritores argelinos que per-
miten un acercamiento a una 
literatura casi desconocida 
por el lector de habla hispana.

Los textos Tierra de muje-
res, de Nassira Beyoula;  El 
viento del sur, de Abdelha-
mid Benhadouga, y Un mar 
sin gaviotas, de Djilali Ke-
llas, fueron presentados en la 
sala José Antonio Portuon-
do, de La Cabaña, por tres 
excelentes y originales escri-
tores cubanos, cada uno de 
voz particular, rica y vibrante: 
Marilyn Bobes, Jesús David 
Curbelo y Laidi Fernández de 
Juan, respectivamente.

Marilyn Bobes asumió el 
análisis de la novela Tierra 

La idiosincrasia argelina 
vista por tres de sus novelistas 

mireya castañeda de mujeres, de Nassira Be-
youla, con la seriedad y pro-
fundidad de su propia histo-
ria literaria. Su aguda mirada 
le permitió afirmar que en 
Tierra de mujeres, la autora 
logra «un gran fresco históri-
co de su patria… Una novela 
que cautiva de inmediato el 
interés del lector, tanto por 
su argumento, como por la 
excelencia de su escritura», 
y refirió que se trata de un 
libro con conciencia de gé-
nero.

La novela El viento del sur  
fue presentada por su propio 
traductor, el poeta, narra-
dor y ensayista Jesús David 
Curbelo, quien precisó que  
fue originalmente escrito en 
árabe, aunque su traducción 
para Arte y Literatura fue 
desde el francés. «Que Abdel-
hamid Benhadouga (1925-
1996)  escribiera ya en árabe 
como lengua de expresión 

literaria fue una posición es-
tética y política».

Considerada entre los li-
bros más importantes de la 
nueva Argelia es esta «una 
intensa historia de amor 
con final trágico, donde 
además el autor toca el sen-
sible tema de la mujer en el 
Islam». Se trata –dijo– de 
una novela que se lee con 
facilidad, con personajes 
bien delineados.

Un mar sin gaviotas fue 

introducida por la escritora 
Laidi Fernández de Juan: «Se 
trata de una novela breve, con 
elementos de interés, donde 
el autor recrea momentos 
históricos de Argelia, pero 
solo como pretexto para ex-
plicar ciertos acontecimien-
tos». La presentadora habló 
del  tono autobiográfico de la 
novela, propio –dijo– de una 
ópera prima, aunque no lo es, 
y leyó algunos pasajes natura-
listas muy descriptivos.

Portadas de los libros de autoras argelinas. FOTO: DUNIA ÁLVAREZ PALACIOS


