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Caraballo promueve el fomento de la lectura como 
herramienta de enriquecimiento individual y social

Artistas, representantes institucionales y alumnos de primaria protagonizan la Lectura Continuada de 
Diputación con motivo del Día del Libro

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha iniciado la Lectura Continuada sobre obras de Juan 
Ramón Jiménez que, con motivo del Día del Libro, ha sido organizada por el Área de Cultura, enmarcada dentro de las 
actividades programadas en el marco de la XXXIX Feria del Libro. La lectura de ‘Platero y yo’ la han realizado un grupo 
de niños y niñas de segundo ciclo de primaria mientras que la lectura de ‘Elegías Andaluzas II’ ha sido interpretada por 
representantes institucionales, artistas y ciudadanos.

Caraballo ha señalado que la celebración del Día del Libro es una “estupenda ocasión para fomentar la lectura como 
herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, que abre las mentes y aumenta la cultura y la participación activa”, 
confiriendo una actitud dinámica “imprescindible para el enriquecimiento tanto individual como social”.

El presidente de la Diputación ha subrayado la elección de Juan Ramón Jiménez como protagonista de esta Lectura 
Continuada porque “hay pocos escritores cuyas obras ofrezcan más libertad, belleza y sentido ético que las del autor 
moguereño”. Se ha elegido la lectura de dos obras de Juan Ramón Jiménez como son ‘Platero y yo’ y ‘Elegías 
Andaluzas’, libros que han sido editados por el Servicio de Publicaciones “en el compromiso de la Diputación de Huelva 
de fomentar la cultura”.

Figuras de la cultura onubense, representantes del panorama institucional y político de Huelva y un grupo de niños y 
niñas de segundo ciclo de primaria de dos centros de Moguer y Huelva han sido los protagonistas de esta Lectura 
Continuada sobre Juan Ramón Jiménez que dio comienzo a las 9:00 h. en el Salón de Plenos de la institución provincial 
y finalizó a las 15:00 h.

Dentro de las actividades organizadas por la Diputación en la XXXIX Feria del Libro cabe señalar el funcionamiento 
durante todos los días de la Feria de un Taller de impresión y encuadernación artesanal, que está situado en el stand 
contiguo al de Publicaciones, en el que se utilizarán los recursos pertenecientes a la Imprenta Provincial de la 
Diputación, compuestos por una máquina tipográfica Minerva manual y un encuadernador artesano. Como práctica del 
taller se imprimirán grabados relacionados con la figura de Juan Ramón Jiménez.

Mañana a las 20:00 h. el profesor doctor D. Eloy Navarro Domínguez ofrecerá una conferencia sobre Rogelio Buendía 
Manzano y la revista Renacimiento de 1913. Esta conferencia tiene como objetivo conmemorar el centenario de esta 
importante revista literaria onubense, nacida dentro del contexto de los creadores y las publicaciones del movimiento 
literario de la Generación del 27. En el acto se entregará una edición facsimilar del primer número de la revista que ha 
sido editado por la Diputación de Huelva. La conferencia tendrá lugar en la carpa de la feria.
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