Editorial de la UAA participará en la edició n 41 de la Feria Nacional del
Libro de la UASLP
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La 41 de la Feria Nacional del Libro de la UASLP se realizará del 10 al 20 de marzo con la
participación de personalidades como Juan Ramón de la Fuente y Rafael Tovar y de Teresa.
Según encuesta nacional, cada mexicano lee en promedio 5.3 libros al año, cifra que ha
repuntado principalmente en los jóvenes: EAG.
Como parte de la vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con otras instituciones
de educación superior, autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
presentaron en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios del estado, la edición 41 de la Feria
Nacional del Libro que se realizará del 10 al 20 de marzo, con la participación del departamento
Editorial de la UAA y de personalidades reconocidas en el género literario de México.
Ernesto Anguiano García, jefe del departamento de Comunicación Social de la UASLP, mencionó que
el programa establecido para este 2016 incluye la participación de las 130 casas editoriales
nacionales e internacionales más reconocidas quienes exhibirán un acervo bibliográﬁco de alrededor
de 300 mil ejemplares que estarán disponibles para todos los asistentes.
Anguiano García expuso que la Feria Nacional del Libro de la UASLP es considerada como una de las
diez mejores ferias que se organizan en todo el país y que en esta edición se presentarán obras
literarias de diez escritores de gran relevancia nacional, entre los que destacan el ex rector de la
UNAM, Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Cultura de México, Rafael Tovar y de Teresa, así
como Jorge Volpi, María del Pilar Montes de Oca, Ana Clavel, Sofía Segovia y Emmanuelle Steels, por
mencionar algunos.
Por otra parte, indicó que este tipo de eventos impulsan los esfuerzos dedicados al fomento de la
lectura en México, pues según los resultados arrojados por la encuesta nacional Lectura y Escritura
realizada por la Secretaría de Cultura y la UNAM en 2015, los mexicanos leen en promedio 5.3 libros
al año, cifra que ha repuntado especialmente en los jóvenes gracias a los programas y proyectos
culturales organizados por las instituciones educativas de las distintas entidades del país.
En su momento, la encargada de Difusión Cultural de la UASLP, Patricia Briones Zermeño, indicó que
durante diez días los asistentes tendrán la oportunidad de involucrarse en actividades artísticas
como talleres de danza y cine, conferencias y talleres especializados, actividades dirigidas al público
infantil y el tradicional maratón de lectura que en esta edición rinde homenaje al escritor, editor, y
académico mexicano Felipe Garrido.
Finalmente, se invitó a la comunidad universitaria de la UAA y a la sociedad aguascalentense a
formar parte de la Feria Nacional de Libro de la Autónoma de San Luis Potosí misma se realizarán en
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el Ediﬁcio Central de dicha institución.
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