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Allí habrá diversidad de propuestas, incluida una intensa programación artística, además de la habitual gran
librería con la expoventa de novedades literarias.

Entre los espacios que abren, este año, está un librería de textos de uso y raros. Del mismo modo, el patio central
acogerá, en cada jornada, presentaciones especiales de novedades literarias. Mientras que el Salón de Mayo
vuelve a servir de sede a presentaciones de libros, coloquios, conferencias, encuentros teóricos, talleres e
intercambios con autores.

El Álbum Kafé devendrá el Café Wichy, suerte de café literario. Allá habrá encuentros con intelectuales, debates
sobre temas de actualidad social que interconectarán el libro, la cultura y los debates de género en esta Isla.

Por su parte, también las artes plásticas estarán presentes con muestras tanto en su galería con piezas de un
creador de la Asociación Hermanos Saíz, así como en el túnel donde ya puede apreciarse “De caimanes y
dragones”, de Alexander Chang.

En la sala de cine del Pabellón Cuba podrá disfrutarse de proyecciones de filmes y audiovisuales, presentaciones
de productos culturales en formato digital, y encuentros teóricos, entre otras propuestas. Del mismo modo, estará
disponible la sala de navegación y el stand de la Asociación Hermanos Saíz, con la promoción y venta de títulos
de autores jóvenes.
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El programa artístico que animará cada día incluirá propuestas para las niñas y los niños en el Patio Central,
donde en las tarde habrá conciertos de reconocidos músicos. Entre estos se anuncia la orquesta La Tabla (viernes
9, seis de la tarde), Toques de Río (sábado 10 a la misma hora) y cerrará el grupo Mezcla (domingo 11). Por su
parte, la Pérgola servirá de escenario a descargas, conciertos (trova, jazz, fusión) poesía, grupos de pequeño
formato, tertulias literarias, así como también a presentaciones de títulos.

El Pabellón Cuba, una de las principales subsedes habituales de la Feria, deviene el espacio por excelencia para
el arte joven. Y abrirá todos los días, hasta el domingo 11 de febrero, de diez de la mañana a ocho de la noche.
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