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Culminó la Feria Internacional del Li-
bro de La Habana (FILH) en su edi-

ción 28, que estuvo dedicada a Eduardo 
Heras León y a la República Argelina 
Democrática y Popular. La capitalina 
subsede del Pabellón Cuba tuvo una 
amplia programación que abarcó la 
esperada expoventa de libros, talleres, 
presentación de nuevas ediciones, ex-
posiciones, conciertos de orquestas y 
músicos reconocidos, además de mues-
tras culturales y cinematográficas del 
país invitado de honor. 

La editorial Extramuros –insigne repre-
sentante de los escritores de la Ciudad 
Maravilla– cumple su aniversario 30 y 
trajo consigo una vasta y novedosa lista 
de títulos y autores. Este año el sello re-
nueva sus filas, como es costumbre, con 
talleristas y jóvenes novelistas que oxi-
genan la amplia tradición de las letras 
de nuestra Isla. Entre los títulos más es-
perados se encuentra El libro de los elo-
gios, presentado en el Salón de Mayo, 
del Pabellón Cuba, como homenaje a su 
autor Eduardo Heras León. 

La FILH también celebró el día del amor 
y la amistad el pasado jueves con la ac-

tuación de la carismática Banda de Con-
ciertos de Guanabacoa y puso a dispo-
sición de los presentes una cantidad de 
libros con la temática de la fecha, donde 
la narradora Olga Navarro llevó la alegría. 

Un broche magnífico para este cierre 
será, hoy (a las 2:00 p.m.), la presenta-
ción de la novela Ladrar a las puertas del 
cielo, Premio Wichy Nogueras, 2017, de 
Daniel Burguet, bajo el sello Extramu-

ros. La peña La joya que fue Gastón –ho-
menaje a Gastón Joya–, tendrá como 
invitados a proyectos comunitarios de 
muñequería artesanal a partir de perso-
najes de animados y la literatura infantil 
nacional.

Todo lo anterior ocupará un espacio 
en La Pérgola, donde se podrá disfru-
tar de conciertos y otras opciones para 
toda la familia. 

Suceso único para el mundo editorial cubano
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El libro del editor, (Ediciones 
Icaic) de Elizabeth Díaz 

González y prólogo de Am-
brosio Fornet, es una de las 
novedades más interesantes 
de la XXVIII Feria Interna-
cional del Libro de La Haba-
na (FILH), Cuba 2019. En su 
primera presentación en la 
Fortaleza San Carlos de La 
Cabaña, el D.Sc. Filológicas 
y profesor de la Universidad 
de La Habana, José Antonio 
Baujín, señaló que la exis-
tencia en Cuba del volumen 
es un suceso único, el cual 
responde a una necesidad 
dentro del sistema editorial 
cubano y de gran utilidad a 

todos los profesionales in-
mersos en ese proceso a lo 
largo del país.

Su segunda presentación 
–en el Centro Dulce María 
Loynaz– estuvo a cargo de 
Enrique Saínz, ensayista y 
crítico literario; el intelectual 
dijo que este texto viene a 
llenar un gran vacío para los 
profesionales de la edición 
en Cuba, tanto de publica-
ciones no periódicas como 
periódicas.

Mercy Ruiz, directora de la 
casa editorial del Instituto 
Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (Icaic), ex-
presó con gran regocijo que 
aunque el texto no seguía 
las líneas de publicación 

de la editorial, en cuanto se 
le presentó el proyecto no 
dudó en decir sí, por el valor 
que representa para la Cul-
tura cubana la existencia de 
este título. “Es un libro exten-
so, que no pudimos hacerlo 
en los talleres de La Habana 
porque estos tienen un lí-
mite de páginas y requisitos 
en el formato; gracias al Ins-
tituto Cubano del Libro, que 
también participó en el pro-
ceso de realización del nove-
doso texto, pudimos impri-
mirlo en Holguín”, agregó.

Su autora Elizabeth Díaz, 
merecedora del Premio Na-
cional de Edición 2018, con 
experiencia de más de 40 
años en la profesión, recalcó 
la importancia –no solo– del 
libro para los editores, sino 
para estudiantes, profesores, 
periodistas, guionistas, escri-
tores, correctores, diseñado-
res, etcétera y todos aquellos 
avocados a la producción de 
textos. “Tengo insatisfaccio-
nes como autora, claro está, 
pues hay muchos temas que 
no se pudieron tratar por 
cuestiones de extensión, 
como por ejemplo los agen-
tes literarios… (…). Busqué 
reflejar todo lo que rodea al 
libro y todo eso que le con-
cierne al editor frente al texto 
(…); conceptualizar su arduo 

trabajo y funciones de ma-
nera muy sintética. (…). Con 
este libro quise dignificar la 
labor del editor”, comentó.

Este material invita a dia-
logar sobre conceptos muy 
necesarios como del libro 
como objeto, la edición, la 
editorial, la imprenta o el 
mundo digital, acercándo-
nos desde perspectivas poco 
tratadas, como son: las par-
tes y componentes del libro, 
qué es el ISBN o ISSN y los 
derechos de autor. Uno de 
los aspectos más atractivos 
es la actualización de nor-
mas gramaticales y ortográ-
ficas, el apartado donde se 
hace referencia al empleo de 
las preposiciones en el espa-
ñol, entre otros.

Elizabeth Díaz agradeció a 
Ediciones Icaic y a todos lo 
que hicieron posible la pu-
blicación de su obra, en es-
pecial al equipo a cargo del 
volumen, Beatriz Rodríguez 
(Edición), Mónica Gómez (Co-
rrección) y a Rafael Lago (Di-
seño de cubierta e interior).

La atractiva portada y dise-
ño interior que posee, la va-
lidan como un trabajo de ex-
celente factura e impresión, 
además de ser el referente, 
no solo más actualizado, 
sino casi único dentro del 
mundo editorial cubano.

Elizabeth Díaz autora de El libro del editor y el diseñador Jorge Martell, 

en el acto ofi cial de entrega de los premios de Edición y Diseño 2018, 

respectivamente.

MIGUEL MORET Y NAYAREN RODRÍGUEZ SOCARRÁS

A partir del 20 y hasta el próximo 23 del presen-
te mes comienza la Feria Provincial del Libro 

(FPLH) de La Habana. Toma como sede principal 
al Pabellón Cuba, espacio de la juventud cubana y 
casa de la Asociación Hermanos Saiz. La inaugura-
ción tendrá lugar en el Centro Provincial del libro 
y la lectura, sita en Zanja entre Aramburu y Hos-
pital. Esta edición número 28 estará dedicada al 
representativo autor de fantasía heroica y ciencia 
ficción, Yoss en su aniversario 50. 

La FPLH celebra también el aniversario 30 de las 
ediciones territoriales, idea de nuestro invicto Co-
mandante en Jefe Fidel para llevar la lectura a las 
personas. Extramuros, sello que engalana y distin-
gue a la Ciudad Maravilla que está de fiesta y abre 
una campaña la cual pretende dar el merecido 
protagonismo a las comunidades y al imprescindi-
ble rol del librero. Una amplia estrategia llevará a 
personalidades nacionales de la literatura a libre-
rías y bibliotecas municipales para dialogar sobre 
sus obras y acercarse a los lectores. 

Las alas solidarias de la feria se extienden tam-
bién hacia las comunidades afectadas por el des-
tructivo paso del tornado que arrasó vulnerables 
zonas capitalinas. El Centro Provincial del Libro 
llegará a las comunidades damnificadas con do-
naciones y presentaciones de los ejemplares que 
son novedad. También se abrirán espacios para las 
artes escénicas, plástica, música y otras variadas 
opciones culturales que habitarán la vida de las fa-
milias para enaltecer a la villa de San Cristóbal en 
la proximidad de sus 500 años. 

DESBORDE DE EXTRAMUROS

“La feria está pensada para que quien la visite 
tenga la oportunidad de llevarse un libro a casa”, 
destacó la Msc. Dulce Domínguez, directora del 
Centro Provincial del Libro. Para esta ocasión exis-
ten más de 800 novedades literarias que se en-
cuentran saliendo en una producción escalonada. 
Sin embargo, no solo los libros asisten a esta fies-
ta, convergen otras manifestaciones de la cultura 
como las artes plásticas y la música. 

Las ferias municipales se celebrarán los fines de 
semana entre marzo y abril agrupando los territo-
rios colindantes: del 20 al 23 de febrero en Plaza de 
la Revolución y Centro Habana; 1, 2 y 3 de marzo 
en Diez de Octubre, Cerro y La Habana Vieja; 8, 9 
y 10 de marzo en Marianao, La Lisa y Playa; 15, 16 
y 17 de marzo en Arroyo Naranjo y Boyeros; 22, 23 
y 24 de marzo en San Miguel y Cotorro; 29, 30 y 
31 de marzo en Guanabacoa y Regla; y 5, 6 y 7 de 
abril en La Habana del Este.

Letras y páginas de amor

CULTURA


