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lunes 20 de mayo de 2013

Diputación celebra el Día del Libro con una Lectura 
Continuada de Juan Ramón Jiménez

Esta actividad se enmarca 
en la XXXIX Edición de la 
Feria del Libro en la que la 
institución provincial está 
presente con dos stands 
propios 
La XXXIX Edición de la Feria 
del Libro de Huelva contará 
un año más con la 
participación de la Diputación 
de Huelva, que estará 
presente en los dos stands 
ubicados en el recinto de la 
feria, uno del Servicio de 
Publicaciones y otro de la 
Imprenta Provincial, así 
como a través de un 
programa de actividades 
culturales que 
complementarán la presencia 
de la institución provincial en 

esta edición de la Feria del Libro, que se celebra del 19 al 28 de abril en la Plaza de las Monjas.

Entre las actividades organizadas por la Diputación 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.

Para el lunes 22 de abril a las 20:00 h. en la carpa de la Feria situada en la Plaza de las Monjas está prevista la 
presentación de la nueva Guía de La Rábida, editada por el Patronato Provincial de Turismo de Huelva y elaborada 
para dar a conocer este espacio histórico, que, con el paso de los años, se ha convertido en un lugar de encuentro para 
los onubenses y una visita obligada para el viajero.

Durante la jornada del martes 23 de abril de 9:00 a 15:00 h., y coincidiendo con el Día del Libro, se va a realizar una 
Lectura Continuada en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva sobre obras de Juan Ramón Jiménez, que 
iniciará el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo. La lectura de ‘Platero y yo’ la realizará un grupo de 
niños y niñas del segundo ciclo de primaria y las ‘Elegías Andaluzas II’ la leerán escritores y representantes 
institucionales.

Posteriormente, a las 20:00 h. en la carpa de la Plaza de las Monjas, se presentará el libro ‘Mi año español’, un relato 
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costumbrista y turístico de la España del siglo XX en el que se narran las experiencias vividas por la dama inglesa Elena 
Whishaw durante sus primeros años de estancia en nuestro país, con estudio introductorio y traducción del inglés de 
Gladys Méndez Taylor y editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Huelva.

El miércoles 24 de abril, 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.

La feria del Libro está organizada por el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de Librerías y Librerías-Papelerías de 
la Provincia de Huelva. Como entidades colaboradoras participan La UNIA, la Universidad de Huelva y la Diputación de 
Huelva.
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